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Centrales ULTRAVAC®  
 

Las centrales de vacío medicinal,  

ULTRAVAC
®
, son dispositivos para  

suministro de vacío medicinal, sin  

interrupción, para la red de gases  

medicinales y en régimen de  

operación totalmente automático.  
 

El diseño y la fabricación son  

portugueses.  
 

Se desarrollaron hace más de 20 

años para satisfacer las  

necesidades de vacío en las 

aplicaciones hospitalarias. 

Reglamentación 
 

Las centrales ULTRAVAC
®
 cumplen 

con la ISO 7396, las especificaciones 

técnicas HTM 02 y ET 03/2006 de 

ACSS.  
 

Disponen de la marca CE de dispositivo  

médico (CE 0120) en conformidad con 

las exigencias de la Directiva Europea 

93/42/CEE. 

El diseño y la fabricación de las  

centrales de vacío medicinal  

ULTRAVAC
®
 cumplen con los  

estándares establecidos por el Sistema 

de Gestión de Calidad ISO 13485:2003 

y ISO 9001:2008. 

Construcción Fiable 

 

Las centrales de vacío, ULTRAVAC
®
  

están equipadas con la más reciente  

tecnología en bombas de vacío de la  

prestigiosa marca alemana  

Elmo Rietschle, líder mundial en  

vacío. 
 

Ultra-Controlo siempre ha usado esta  

marca de bombas de vacío que  

tienen la particularidad, exclusiva, de 

poseer láminas en aleación de  

aluminio que no se rompen ni gripan 

el bloque dado que disponen de  

canales propios de lubricación. 
 

Ni siquiera la aspiración de humeda-

des interfiere con el funcionamiento 

de la bomba, garantizando una  

duración infinita. 

Central de vacío Medicinal  

ULTRAVAC 3.100/1000 version vertical

Controladores QuVAC 
con pantalla tactil ! 

Central de Vacío Medicinal ULTRAVAC 3.75/500 

version horizontal  

Filtros de retención 
de bactérias con  
control dif 
erencial de vacío! 



 

Configuración  básica 

●   1, 2, 3 o más bombas de vacío  

●   2 filtros bacteriológicos para  

      vacío con separador de líquidos  
 

●   1, 2 o más cuadros eléctricos 

●   1 ou 2 depósitos para vacío  

●   1 vaso de recogida de  

      condensados en la salida  
 

●   1 conjunto de válvulas y  

      dispositivos de seguridad para  

      el buen funcionamiento y larga  

      duración del equipo  

 

Características técnicas 

●   Vacío de servicio normal:  

      -0,85 bar 

●   Capacidad: de  3 a 1600 m3/h 

●   Potencia:  de 0,37 a 40 kW,  

      400V,  50Hz 

      (Capacidad y potencia por bomba) 

       Otras tensiones y frequencias  

      de acuerdo con la reglamentación 

      de el país de destino. 

Bombas de Vacío  

Una ampla gama de selección  

de bombas de vacío segundo la  

tecnología pretendida. 

Mire en cuadro de tecnologías.

Filtro Bacteriológico 

Filtros de alta eficacia para la  

retención de bacterias: 
 

●   Simplex 

●   Duplex 
 

Quadro eléctrico  

●   Control analógico  

●   Control digital QuVac  

●   ULTRACON con consola digital y  

       comunicación a través de PC para  

      un Sistema de Gestión Centralizado 

●  Sistema de monitorización remota  

    24h, como una opción. 

Depósito de Vacío

●   Configuración vertical o horizontal 

●   Capacidad de 100 a 6.000 litros 

●   Acabado exterior en epoxi  

●   Opción: tratamiento galvanizado  

●   Con vacuómetro, válvula de  

      drenaje de condensados y 

      accesorios de conexión  

 

Separador de Líquidos 

Frasco o vaso de purga transparente 

para depositar líquidos e impurezas, 

para la protección del filtro bacterioló-

gico. 

 

Recogida de Condensados  

Vaso translúcido, de fácil limpieza, 

para recoger condensados de la  

salida de las bombas de vacío. 

Informacíon mais detalhada en nuestro site:   www.ultracontrolo.com 

Central de Vacio  
ULTRAVAC 4.500/2000-CLP 
con bombas de dentes  
rotativos, sin aceite  

(sin mantenimiento!) 

Tecnologias de vacio utilizadas en 

las Centrales de  Vacío Medicinal 

ULTRAVAC: 
 

OLP - Bombas rotativas de palhetas  
           lubricadas 
 

DRP - Bombas rotativas de palhetas a seco 

CLP - Bombas de dentes rotativos 

LRP - Bombas de anillo líquido 

SCB - Bombas de canal lateral 

Sistemas de Vacío Medicinal 
ULTRAVAC 4.250/800-CLP 
con bombas a seco, para 
aspiración de oxígeno. 
Sin mantenimiento! 

Información en tempo real! 



    CALIDAD COMPROBADA AÑO TRAS AÑO  
 
 

►   Miles de bombas de vacío Rietschle aplicadas en los hospitales trabajando 24/24h desde 1987 

 

►   Centro de Asistencia Técnica certificado con EN ISO 13485:2012 e ISO 9001:2008 

 

►   A ULTRAVAC® posee una garantía integral de 5 años o 30.000 horas de servicio continuo! 
      

Montaje Seguro y Simple 

La central va completamente  

conectada y pre-montada, incluyen-

do los cables de interconexión y  

tubos flexibles. El dispositivo médico 

se personaliza y se prueba en fábrica 

y está listo para instalar en el lugar  

definitivo. 
 

En los casos de centrales de media  

y gran capacidad, los técnicos de la 

fábrica supervisan la preinstalación,  

el arranque inicial y la formación del 

personal. 

Mantenimiento preventivo ex-

tremadamente simple 
 

El mantenimiento de las bombas se 

limita al simple cambio de aceite y 

separadores de aceite. 
 

El cuerpo de la bomba montado con 

o'rings (sin juntas) y el radiador en un 

tubo único con accesorios de apriete 

hidráulico garantizan la ausencia total 

de derrames y fugas de aceite. 
 

Es un verdadero alivio para el 

técnico.   

Con bombas de vacío  
Elmo-Rietschle, serie VC, el 
mantenimiento preventivo se  
realiza en un abrir y cerrar de ojos, 
ahorrando mucho en servicio y 
piezas.  

ULTRA-CONTROLO - Projectos Industriais, Lda 
Parque Industrial Quinta Lavi, Armz 8 
Abrunheira 
2710-089 SINTRA -  PORTUGAL 

Tel:  +351 219154350 /913010819 
Fax: +351 219259002 
Email: info@ultra-controlo.com 

Web: www.ultracontrolo.com 

Proyectamos y construimos centrales de vacío medicinal ULTRAVAC® con capacidades de 3 a 1600 m3/h por bomba. Sistemas  
centralizados con desde 1 a 12 bombas de vacío. Para el dispositivo médico más adecuado consulte a nuestro departamento  
de ingeniería. 

Modelo 

Caudal por bomba 

m3/h 

Potencia del motor 

KW 
Nivel  

de 
ruido  

dB(A) 

Peso 
total 

Kg 

Depósito    
litros 

50 Hz 60 Hz 
50 Hz 

3~ 1~ 

3.10/200 3x10 3x12 3x0,37 3x0,37 60 180 200 

3.15/200 3x15 3x18 3x0,55 3x0,55 61 180 200 

3.15/300 3x15 3x18 3x0,55 3x0,55 61 210 300 

3.20/300 3x20 3x22,5 3x0,75 3x1,1 63 225 300 

3.25/500 3x25 3x30 3x0,75 3x1,0 58 315 500 

3.50/500 3x50 3x60 3x1,25 - 65 345 500 

3.75/500 3x70 3x84 3x1,85 - 66 360 500 

3.100/1000 3x110 3x132 3x2,2 - 67 580 1000 

3.150/1000 3x150 3x180 3x3,0 - 69 600 1000 

3.200/1000 3x200 3x240 3x4,0 - 71 760 1000 

3.300/1000 3x300 3x360 3x5,5 - 74 940 1000 
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