
Assist  Ingeniería SAS. 

 

 Av Cra. 70 No 106-21, Bogotá Colombia 
Tel. 57-1-6131380, 6133507,2718235 ; Cel. 300 396 38 98 

 mail: assistingenieria@hotmail.com, www.assistingenieria.com 

 

 

SISTEMAS DE VACIO MEDICO AMERLIFE 
 

             

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS DE UTILIZAR UN SISTEMA DE VACIO 

AMERLIFE. 

 Incorpora un sistema HMI 
que permite visualizar a traves 
de una pantalla, parámetros como: temperatura, presión, tiempo 
de uso y fallas entre otras. Tambien cuenta con puertos para 
conexión remota a traves de un sistem de cableado estructurado. 
 El sistema está diseñado para que en caso de calentamiento 
por pérdida de aceite o falla mecánica, genere alarma visual y 
acústica  en el equipo, esta alarma se podrá ver tambien en la 
alarma maestra. 
 Incorpora una función que avisa al usuario el excesivo uso 
de vacío bien sea por apertura de válvulas de corte o por ruptura 
de tuberias o mangeras. 
 Los Tanques se  entregan con certificado de pruebas no 
destructivas y prueba hidrostatica. 
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ESPECIFICACIONESGENERALES.  
Bomba de vacío de paletas lubricada, enfriada por aire, con rodamientos sellados, 

desplazamiento de 28 a 680 m3/h, vacío final de 2 mbar, motor trifásico de 0,75 a 12  Kw 
/60 Hz, 1740 RPM, nivel de ruido 62 dB, Temperatura 
de operación de  85 ·C,  Peso aproximado de 120 a 
3500 Kg, Filtros a la entrada de la bomba, sistema de 
enfriamiento integrado al sistema sin utilizar agua, 
amortiguadores de vibración, Tensión de trabajo de 
220 VAC, tanque de almacenamiento horizontal de 80 
a 220 galones, incluye un vacuometro  de 2” en acero 
inoxidable, un tablero de control eléctrico adosado al 
sistema y válvula de  drenaje.  El sistema de vacío 
Amerlife cumple con la norma NFPA 99 versión 2012.       
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FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS AMERLIFE. 

       

Las unidades de vacío de paletas vienen 
dotadas con un sistema de recirculación de 
aceite que, en conjunto con el sistema de 
refrigeración con aire, garantizan un vacío 
máximo de 29,1 "Hg.  
Cada bomba está protegida por un control 
de temperatura, una válvula de retención, 
una válvula de corte con el tanque, una 
válvula de drenaje de aceite y juntas flexible 
entre el tanque y la tubería de escape. 
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CURVA DE FUNCIONAMIENTO 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO.                                                                                             
El sistema de control eléctrico cumple con NEMA 12 y UL, 
está diseñado para que las unidades de vacío y aire 
funcionen de forma secuencial en periodos de baja 
demanda o alterna en altas necesidades de vacío. Cada 
unidad está protegida eléctricamente contra corto circuito, 
sobrecarga eléctrica, caída de una de las líneas y contra 
sobrecarga térmica. También está equipado con dos 
transformadores de potencial, c/u protegido para alimentar 
los automatismos del sistema y lograr que el sistema 
trabaje de forma manual o automática.                                                                                                 
Las funciones necesarias de alarma locales se integran en 
el sistema de control eléctrico. El circuito está diseñado 
para que la señal audible puede ser silenciada y el 
indicador visual se mantenga hasta que la falla haya sido 
despejada. También cuenta con tres pares de contactos 
secos de alarma por falla para conectar remotamente una 
alarma maestra. 

 
  
 
 

mailto:assistingenieria@hotmail.com


Assist  Ingeniería SAS. 

 

 Av Cra. 70 No 106-21, Bogotá Colombia 
Tel. 57-1-6131380, 6133507,2718235 ; Cel. 300 396 38 98 

 mail: assistingenieria@hotmail.com, www.assistingenieria.com 

 

CONSUMIBLES Y REPUESTOS 

                                  
  
 

 

Bigiesse-Amerlife garantizan repuestos hasta por 10 años para sus sistemas de vacío 
médico.  

 
 INFORMACION LEGAL: 

Assist Ingeniería SAS se compromete a entrega la siguiente documentación para efectos 
de control interno, habilitación u otro proceso. 

 Manual en español del equipo ofertado 

 Programación y frecuencias de mto. 

 Certificado de pruebas no destructivas del tanque de almacenamiento 

 Fichas técnicas de materiales eléctricos y neumáticos 

 Informe de instalación con registro fotográfico  
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Capacidad en m3/h 

x bomba

Capacidad del 

sistema en m3/h

Potencia 

en HP
Configuración

Tanque. 

Capacidad en 

galones.

Modelo

28 28/28 1 Sencilla 60 PBO 28-1
40 40/40 2 Sencilla 60 PBO 40-1
60 60/60 3 Sencilla 60 PBO 60-1

28 28/28 1 Dúplex 80 PBO 28-2

40 40/40 2 Dúplex 80 PBO 40-2

60 60/60 3 Dúplex 100/120 PBO 60-2

100 100/100 4 Dúplex 100/120 PBO 100-2

220 220/220 7,5 Dúplex 200/220 PBO 220-2

340 340/340 12 Dúplex 200/220 PBO 340-2

60 120/60 3 Triplex 100/120 PBO 60-3

100 200/100 4 Triplex 100/120 PBO 100-3

220 440/220 7,5 Triplex 200/220 PBO 220-3

340 680/340 12 Triplex 200/220 PBO 340-3

TABLA DE SELECCIÓN DE SISTEMAS DE VACIO AMERLIFE
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