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Por respeto al medio ambiente – La creación de  
vacío más eficaz con bombas de membranas
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BÜCHI Labortechnik AG está presente en los laboratorios  

de todo el mundo desde hace décadas con aparatos  

innovadores de alto nivel. Siempre nos encontramos a la  

búsqueda de nuevas soluciones para facilitar a nuestros 

clientes el trabajo rutinario en el laboratorio con dispositivos 

resistentes, duraderos y de fácil manejo.

Nuestras «soluciones de vacío BUCHI» 
son soluciones completas para la crea-
ción del vacío en el laboratorio. Las es-
trellas son las bombas de vacío de mem-
brana sin aceite que convencen por su 
alto rendimiento y soluciones técnicas 
únicas. Los controladores de vacío V-850 
y V-855 se encargan del manejo de las 
bombas y un polifacético control del va-
cío. Junto con la bomba y una amplia 
gama de accesorios forman una com-
pleta unidad de gran utilidad para los 
clientes ya que hacen los trabajos de 
 laboratorio más sencillos y eficaces. 

Al sustituir la trompa de agua por las 
bombas de vacío de membranas se con-
tribuye a la preservación de los recursos 
y el respeto por el medio ambiente, ya 
que se evitan un consumo elevado de 
agua y la emisión de vapores de disol-
ventes que la contaminan. De este modo 
se decide por un práctico sistema que no 
necesita mantenimiento, que no requiere 
que se cambie el aceite y que trabaja de 
forma independiente de fuentes de vapor 
centrales.

Para elevar los estándares económicos 
y ecológicos, se ha incorporado el nuevo 
modo Eco2 para las Bombas de vacío 
V-700 y V-710. El modo Eco2 se activa 
de forma automática si la bomba se 
 utiliza sin controlador de vacío y permite 
reducir el consumo de energía y las emi-
siones de ruido. De este modo no sólo 
se reducen los costes sino que aumenta 
la seguridad dentro del laboratorio.

Soluciones de una sola empresa – de 
BÜCHI Labortechnik AG
El vacío es necesario para gran cantidad 
de tareas de laboratorio y a menudo se 
utiliza en combinación con un Rota  va por. 
Gracias a la perfecta sintonización con 
los evaporadores rotativos, el controla-
dor de vacío y la bomba de vacío, BUCHI 
dispone de una solución total comple-
tada con interfaces optimizadas, que 
 ne cesita muy poco espacio, tecnología 
integrada y altos estándares de calidad.

Gracias a su composición modular, los 
componentes individuales se pueden 
combinar como se desee unos con otros  
– una clara ventaja en laboratorios de 
gran tamaño y en instalaciones amplias. 
La extensa gama de accesorios permite 
convertir las bombas de vacío en un  sis - 
tema de vacío completo en cualquier 
momento. 

¡Deje que las ventajas de las soluciones 
de vacío de BUCHI le convenzan!

Por respeto al medio ambiente – La creación de  
vacío más eficaz con bombas de membranas



Bombas de vacío V-700 y V-710 –  
la forma más innovadora de crear el vacío

Bomba de Vacío V-700

La V-700 es una bomba de membranas 
de PTFE resistente a las substancias 
químicas diseñada para extraer gases y 
vapores de todo tipo. Con una elevada 
capacidad de aspiración de 1.8 m3/h y 
un vacío final limitado por debajo de  
10 mbares cubre una amplia gama de 
aplicaciones de laboratorio clásicas y es 
ideal para trabajar con un evaporador 
rotativo. Otros usos normales son la eva-
cuación de armarios secadores o cen-
trifugadoras y la creación de vacío para 
filtrar o extraer líquidos.

Las bombas de vacío V-700/V710  
se diferencian por las siguientes 
ventajas
 Silenciosas y con pocas vibraciones 
gracias a su inteligente aislamiento 
acústico compuesto por amortigua-
dor del sonido, armazón envolvente y 
equilibrio de masas.

 Lastre de aire integrado: secado de 
las membranas también durante el 
funcionamiento para un volumen de 
aspiración elevado y constante.

 Movimiento estrictamente axial de la 
membrana de PTFE para una dura-
ción más prolongada.

 Eficaces características de seguridad: 
La bomba sólo funciona con el arma-
zón cerrado, parada contra sobreco-
rriente reversible y contador horario in-
tegrado.

 Regulación de la velocidad de rota-
ción por medio de un innovador direc-
cionamiento de carrera única para un 
vacío sin histéresis y preciso (en com-
binación con el Controlador de vacío 
V-850/855).

 El nuevo modo Eco2 crea un vacío a 
medida si se usa sin controlador de 
vacío de forma prolongada. Si se uti-
liza para evacuar armarios secadores, 
desecadores, etc. después de alcan-

Sin aceite, prácticamente no 
necesita mantenimiento, fácil 
acceso a las membranas 
 gracias a la parte superior 
 extraíble del armazón y llave 
de ajuste integrada.

El cabezal único de vidrio/
PEEK hace visible la mem-
brana permitiendo así la fácil 
comprobación de las condi-
ciones de evaporación así 
como la localización de su-
ciedad.

Estructura más ligera y com-
pacta que ocupa un espacio 
limitado y un diseño robusto 
con asa integrada.

Protección activa del medio 
ambiente – si la bomba se 
usa sin controlador de vacío 
o sin módulo de vacío, la 
 velocidad de rotación de la 
bomba se reduce pasada 
una 1 hora de uso conti-
nuado al 80 % y transcurri-
das 2 al 50 % sin que se mo-
difique el vacío.

zar el vacío final ya no es necesario 
que la bomba tenga su potencia de 
aspiración total. El modo Eco2 reduce 
transcurrida una hora la velocidad de 
rotación de la bomba sin que su uso 
se vea limitado. Esto permite la pro-
tección activa del medio ambiente 
gracias a la reducción de emisiones 
de ruidos y disolventes y un bajo con-
sumo de energía.
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Bomba de Vacío V-710

La V-710 es la estructura de gran ta-
maño equipada con cuatro cabezales 
de membrana. La creación de vacío en 
tres niveles posibilita un caudal mayor de 
3.1 m3/h con una presión final limitada 
por debajo de 2 mbares. La bomba se 
puede usar siempre que sea necesaria 
una mayor potencia de aspiración o un 

La fuente de vacío compacta para el Rotavapor 

R-220.

V-700: Capacidad de aspiración dependiente de la presión V-710: Capacidad de aspiración dependiente de la presión

V-700: Tiempo de evacuación para un Rotavapor R-210/215 V-710: Tiempo de evacuación para un Rotavapor R-220 SE
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vacío final menor. Gracias al armazón de 
plástico que la rodea, la bomba se puede 
utilizar tanto sobre una mesa de labora-
torio como integrada en un mueble.
Para utilizarla como  sistema de vacío 
principal del laboratorio, recomendamos 
combinar la Bomba de vacío V-710 con 
el Módulo de vacío V-802 LabVac para 
conseguir la máxima potencia de aspira-
ción si se utiliza de forma prolongada.



Controladores de vacío V-850 y V-855 –  
la forma más inteligente de controlar el vacío

Con los Controladores de vacío V-850 y V-855 se puede obtener el máximo provecho a las 

bombas de vacío. El concepto de manejo intuitivo se adapta a los usos más diversos y se 

puede regular desde un vacío ya ajustado hasta la destilación automática de mezclas  

complejas, sin que quede ninguna necesidad por satisfacer.

Regulación de la velocidad de  
rotación por medio del control  
de carrera única de la V-700/710 
La regulación de la velocidad de rotación 
se realiza por medio de un control de ca-
rrera única de nuevo diseño de la bomba 
V-700/710 y posibilita la creación de un 
vacío sin histéresis. La precisa evolución 
de la presión da como resultado un frente 
de condensación constante y garantiza 
la máxima potencia de evaporación. Este 
tipo de regulación por medio del Contro-
lador de vacío V-850/855 hace posible 
un funcionamiento silencioso. Se puede 
prescindir de una válvula de vacío com-
plementaria. 

Manejo sencillo y eficaz
La consecuente utilización de materiales 
inertes como la cerámica y PEEK con el 
sensor de presión garantiza la máxima re-
sistencia contra las sustancias químicas 
agresivas. La válvula de ventilación inte-
grada se abre en caso de interrupción en 
el suministro y evita que se sobrecaliente 
el producto. Un interruptor rotativo per-
mite introducir rápidamente la presión 
nominal y otros parámetros sin necesi-
dad de pulsar demasiadas teclas. En el 
bien iluminado y claro indicador de grá-
fico se encuentran todas las informacio-
nes necesarias claramente visibles en 
todo momento – ¡y en varios idiomas!

Compatible con bomba y rotavapor
La generación de los controladores 
V-850/855 está perfectamente adaptada 
al Rotavapor y las Bombas de vacío 
V-700/710. La interface RS-485 inte-
grada reconoce automáticamente los 
dispositivos conectados y posibilita la co-
municación completa. La compatibilidad 
con los modelos precedentes está ga-
rantizada en su totalidad. El abasteci-
miento de corriente  se realiza directa-
mente desde la bomba o el Rotavapor 
por lo que no es necesario un cable de 
conexión a la red propio. Si el controlador 
de vacío se utiliza en solitario se abastece 
con un aparato alimentador externo.

Los controladores de vacío son el resul-
tado de la estrecha colaboración con 
nuestros clientes para adaptarlos de 
forma aún más precisa a las necesidades 
diarias de los laboratorios. Solamente un 
vacío definido y regulado permite las 

condiciones controladas que posibilitan 
un proceso de evaporación rápido y se-
guro. A esto se unen unas emisiones  
de disolvente y formación de espuma  
considerablemente inferiores y menos 
retrasos en la ebullición así como condi-

ciones de proceso reproducibles. Con 
los Controladores de vacío V-850/855 
puede sacar provecho de estas ventajas 
y aumentar su efectividad y eficacia en el 
laboratorio.
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Funciones del Controlador de vacío 
V-850 
El V-850 está concebido para las aplica-
ciones estándares con las siguientes fun-
ciones:
 Control del vacío con valor teórico pro-
gramado – con la Bomba V-700/710 
por medio de la regulación de la veloci-
dad de rotación o el encendido o apa-
gado de una válvula de vacío.

Controlador de Vacío V-855
El V-855 es el modelo más avanzado que 
convence gracias a las posibilidades 
 añadidas que presenta frente al V-850:
 Función para la programación de gra-
dientes de presión para tareas de des-
tilación especiales: Se pueden almace-
nar hasta 15 procesos con gradientes 
programables. Ideal para productos 
complicados de destilar como extrac-
tos espumosos o con retrasos en la 
ebullición.

 Función EasyVac: El control del pro-
ceso automático se basa en el reco-
nocimiento de la presión del vapor 
(véase también la página  8) – ¡más 
 fácil imposible!

 La función EasyVac garantiza la destila-
ción sencilla y automática desde disol-
ventes individuales hasta mezclas de 
disolventes siempre que lo determi-
nante sea el tiempo para la destilación.

 La biblioteca de disolventes, un glosa-
rio integrado y ampliable por parte del 
cliente con 43 disolventes ya inclui-
dos, facilita enormemente la selección 
de los parámetros. ¡Tras la elección 
del disolvente a utilizar se acepta di-
rectamente como propuesta la pre-
sión para una destilación óptima  
dependiendo de la temperatura del 
baño! 

 Función de temporizador para detener 
el proceso tras un tiempo programado 
con anterioridad.

 Función LabVac: Control inteligente 
de la bomba en un sistema de vacío 
de laboratorio con varios usuarios 
(véase también página 9).

 BUCHI Wizard para configurar de forma 
rápida con un sencillo control del menú.

 USB como interfase para la transferen-
cia de datos al ordenador para alma-
cenamiento, análisis y optimización.

 En la página Web de BUCHI  
(www.buchi.com) se pueden consul-
tar de forma cómoda los datos de 
otros disolventes.

 Destilación automática con sonda 
graduada en el refrigerador del evapo-
rador rotativo que reconoce el límite 
de condensación y reajusta la presión 
automáticamente. La sonda graduada 
es adecuada para substancias que 
producen espuma o para la recupera-
ción máxima de disolventes.

 Función de repetición: La evolución de 
la presión de una destilación manual o 
automática ya realizada se puede 
 almacenar y ofrece en todo momento 
las condiciones óptimas de proceso 
como el ajuste del valor nominal.



El módulo de vacío EasyVac para las 
bombas de vacío V-700 y V-710 es un 
nuevo concepto en el control del vacío en 
la destilación de disolventes individuales 
y mezclas de disolventes hasta el se-
cado. El proceso se inicia pulsando un 
botón y encuentra el punto de inicio de la 
destilación de forma autónoma, realiza el 
seguimiento de la presión según la curva 
de presión del vapor y puede determinar 
el punto final de una destilación. Basán-
dose en algoritmos y modificaciones de 
la presión perfeccionados por tiempo,  
el proceso se realiza de forma  segura y 
sin sobresaltos. Este procedimiento  
asegura una evaporación suave en las 
destilaciones. Con la EasyVac elige 

EasyVac – El camino más simple  
hacia la destilación automática

Pedido nº 47252

Combinada con el Módulo de vacío V-801 EasyVac, la Bomba de vacío V-700 se convierte en 

un sistema de destilación único para la evaporación de disolventes individuales y mezclas de 

disolventes complejas. EasyVac encuentra de forma automática el punto inicial y regula la 

presión de forma óptima hasta el final del proceso de destilación. 

P
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si
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Tiempo

Módulo de Vacío V-801 EasyVac – la evaporación suave

Valores de destilación en la destilación automática

 exactamente la unidad de regulación  
correcta para un sistema de evaporador 
automático y rápido utilizando el refrige-
rador al máximo – delegue las configura-
ciones de proceso y obtenga mejores  
tasas de destilación.

Disolvente Volumen Tiempo de destilación 
hasta el secado

petróleo ligero 350 ml aprox. 4.5 min.

etilacetato 350 ml aprox. 5.5 min.

diclorometano 350 ml aprox. 5 min.

acetona/etilacetato/THF 350 ml aprox. 7 min.

acetona/etilacetato 350 ml aprox. 7.5 min.

Multivapor: temperatura del rack 53 °C, temperatura del agua de refrigeración 5 °C

Disolvente Volumen Tiempo de destilación 
hasta el secado

etilacetato 12 x 20 ml aprox. 8 min.

hexano/etilacetato 4:1 12 x 20 ml aprox. 7 min.

tolueno 12 x 20 ml aprox. 10 min.

Inicio de la destilación de la mezcla 
de disolventes 

Final de la 
destilación

Evolución de la presión en la destilación automática

Rotavapor: temperatura del baño 45 °C, temperatura del agua de refrigeración 5 °C
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El Módulo de Vacío V-802 LabVac es un 
módulo de vacío específicamente desa-
rrollado para ser utilizado como sistema 
de vacío por varios usuarios. El manejo 
de la bomba se enciende y apaga depen-
diendo del usuario para proporcionar el 
vacío necesario con un consumo de 
energía mínimo. En el modo CONT la 
bomba funciona a toda potencia para 
permitir alcanzar un vacío bajo indepen-
dientemente de los usuarios que haya 
conectados.
Su amplia gama de tubos, adaptadores 
de cable para válvulas de otros fabrican-
tes y piezas de conexión permiten  
adaptar el sistema de vacío a diferentes 
equipos – hasta su integración completa 
en el mobiliario del laboratorio.

Pedido nº 47254

Bomba encendida

P
re

si
ón

Tiempo

Bomba apagada

Módulo de Vacío V-802 LabVac

Bomba de vacío de gran potencia como sistema de vacío central de laboratorio

LabVac – La solución ideal para su sistema  
de vacío de laboratorio

Junto con el Módulo de vacío V-802 LabVac, la Bomba de vacío V-700/710 compone un  

sistema de vacío para laboratorio eficaz y de fácil manejo al que se pueden conectar varios 

usuarios del vacío.



D

D

D

Fuentes de vacío – la elección correcta

1. La bomba básica para crear un vacío

 Uso general de vacío

 Bomba de vacío V-700

2. El sistema individual para trabajos rutinarios en el laboratorio – la forma directa de destilación automatizada

 Evaporador rotativo

  V-700 EasyVac 
Bomba de vacío V-700 
Módulo de vacío V-801 EasyVac 
Botella de Woulff

3. El sistema estándar como unidad compacta para múltiples y flexibles usos

 Evaporador rotativo

  V-700 Advanced 
Bomba de vacío V-700 
Controlador de Vacío V-850 
Botella de Woulff
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4. El sistema eficiente para la escala de 20 L

 Evaporador rotativo grande

 Bomba de vacío V-710
 Recirculador F-125

5. La solución compacta para evaporación paralela y síntesis

 Syncore

  V-700 Professional 
Bomba de vacío V-700 
Controlador de vacío V-855 
Botella de Woulff 
Refrigerador secundario

6.  La ampliación para varias estaciones en el laboratorio –  
perfectamente programada para el consumo de vacío que se precise

 Varios usuarios

  V-710 LabVac 
Bomba de vacío V-710 
Módulo de vacío V-802 LabVac 
Botella de Woulff



Combinaciones Rotavapor – Sistemas de vacío
Matriz de selección para cable de comunicación RJ45/Mini-DIN, botella de Woulff y conjunto de válvulas

Rotavapor:
Definición por número de pedido Sistema de Rotavapor

Bomba de Vacío
1    V-700
2    V-700 con refrigerador secundario
4    V-710
5    V-710 con refrigerador secundario

1

Sistema de vacío:
Definición por número de pedido Sistema de vacío

Rotavapor

R-210/215  
sin V-850/855

R-210/215  
con V-850/855

Más de un  
R-210/215  
con V-850/855

Para Rotavapor de  
vieja generación  
(sin controlador)

S
is

te
m

a
 d

e
 v

a
c

ío

V-700/710 * No se aconseja  
combinarlo ya  
que no es posible  
controlar el vacío

 Cable de comunicación 
RJ45  
Pedido nº         44989

 Botella de Woulff  
Pedido nº         47170

Por R-210/215:

 un cable de comunica-

ción Mini-DIN  
Pedido nº         38010

 un conjunto de válvulas 
Pedido nº         47160

 Controlador de Vacío 
V-850/855

 Botella de Woulff  
Pedido nº         47170

 Cable de comunicación 
RJ45  
Pedido nº         44989

V-700/710
Control del vacío 
manual con p. ej.
válvula de aguja

 Botella de Woulff  
Pedido nº         47170

 Sin comunicación posi-
ble con el R-210/215

*  No se aconseja  
combinarla

*  No se aconseja  
combinarla

 Botella de Woulff  
Pedido nº         47170

V-700/710  
con V-850/855

 Cable de  comunicación 
RJ45  
Pedido nº         44989

 Botella de Woulff  
Pedido nº         47170

 Por cada R-210/215  
un conjunto de válvulas 
Pedido nº         47160

Función LabVac
 Conjunto de válvulas 

Pedido nº         47160

 Botella de Woulff  
Pedido nº         47170

V-700/710  
EasyVac

 Botella de Woulff  
Pedido nº         47170

*  No se aconseja  
combinarlo

*  No se aconseja  
combinarlo

 Botella de Woulff  
Pedido nº         47170

V-700/710  
LabVac

*  No se aconseja  
combinarlo

 Conjunto de válvulas 
Pedido nº         47160

 Por cada R-210/215  
un conjunto de válvulas 
Pedido nº         47160

*  No se aconseja  
combinarlo

V-500/V-1000 *  No se aconseja  
combinarlo

 Cable de comunicación 
Mini-DIN  
Pedido nº         38010

 Conjunto de válvulas 
Pedido nº        47160  

Por R-210/215:

 un cable de comunica-
ción Mini-DIN  
Pedido nº         38010

 un conjunto de válvulas 
Pedido nº         47160

 Controlador de Vacío 
V-850/855

 Cable de comunicación 
Mini-DIN  
Pedido nº         38010

 Conjunto de válvulas 
Pedido nº         47160

Otra fuente de  
vacío (vacío  
doméstico,  
otras bombas...)

 Sin comunicación posi-
ble con el R-210/215

 Conjunto de válvulas 
Pedido nº         47160

 Por cada R-210/215 un  
conjunto de válvulas  
Pedido nº         47160

 Controlador de Vacío 
V-850/855

 Conjunto de válvulas 
Pedido nº         47160

* Combinación imposible o absurda
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Accesorios

Válvula del agua de refri-
geración para controlador 
de vacío

Ayuda a ahorrar agua. El con-
trolador de vacío permite la 
entrada de agua sólo durante 
la destilación.

Pedido nº 31356

Conjunto de válvulas para 
controlador de vacío

Válvula combinada con pur-
gador de vapor de agua y vál-
vula de retención con fijación 
para rotavapor (no necesaria 
con la V-700/710 como sis-
tema individual).
Pedido nº 47160

Válvula de vacío para R-220 
para controlador de vacío

Válvula de vacío para  
Rotavapor R-220. Conexio-
nes de tubos de 12 mm con 
soporte incluido.

Pedido nº 31354

Botella de Woulff

Deposición de partículas y 
gotitas así como para la com-
pensación de la presión (reco-
mendada en sistema indivi-
dual con V-700/710).

Pedido nº 47170

Válvula de vacío para  
controlador de vacío

Para emplear con una fuente 
de vacío central o un bomba 
no controlada.

Pedido nº 31353

Válvula de vacío para R-250 
para controlador de vacío

Válvula de vacío para Rotava-
por R-250. Conexión de tubo 
de 18 mm.

Pedido nº 31355

Mando a distancia RC-81

Con el mando a distancia se 
pueden manejar el controlador 
de vacío y el rotavapor: la ro-
tación, el encendido/apagado 
y las maniobras del matraz.

Pedido nº 47230

Refrigerador secundario 
para V-700/710
El refrigerador secundario es 
un refrigerador intensivo com-
pacto para una condensación 
máxima de vapores de medios 
sin restos tras la bomba. Al 
mismo tiempo se desprende 
posiblemente líquido de la 
bomba directamente en el ma-
traz de receptor. El manguito 
aislante evita la molesta agua 
de condensación y protege  
el refrigerador de influencias 
mecánicas de forma eficaz.
Pedido nº 47180

Trampa de condensación 
secundaria para V-700/710
Si se utiliza hielo seco en lugar 
de agua de refrigeración, se 
puede emplear la trampa de 
condensación secundaria.

Pedido nº 47190

Válvula de aguja para  
limitar el vacío

Limitación del vacío por  
medio de la entrada de aire  
infiltrado.

Pedido nº 47291



Matriz de pedido

07����

Bomba de vacío
1 V-700 2 cabezales/2 fases (1,8 m3/h <10 mbar)
2 V-710 4 cabezales/3 fases (3,1 m3/h 2 mbar)

Controlador de vacío
0 sin controlador de vacío
1 Sencillo control del vacío con válvula de aguja
2 Controlador de Vacío V-850 (Advanced)
3 Controlador de Vacío V-855 (Professional)
4 Módulo de Vacío V-801 EasyVac
5 Módulo de Vacío V-802 LabVac

Botella de Woulff
0 sin botella de Woulff
1 con botella de Woulff (recomendado por sistema de vacío con controlador/módulo)

Refrigerador secundario
0 sin refrigerador secundario
1 Refrigerador secundario (incl. aislamiento)
2 Trampa de condensación secundaria

 

Dispositivo individual: 
100 – 230 V, incluye alimenta-
ción

Pedido nº 47231

Configuración para el 
R-210/215 o la V-700/710: 
100 – 230 V, que incluye so-
porte y cable de comunica-
ción, sin válvula de vacío /  
conjunto de válvulas.
Pedido nº 47299

Configuración para el 
R-200/205: 100 – 230 V, que 
incluye soporte, cable de 
 comunicación y alimentación, 
sin válvula de vacío/conjunto 
de válvulas.
Pedido nº 47297

Configuración para el 
R-220: 100 – 230 V, que in-
cluye soporte, cable de co-
municación y alimentación, 
sin válvula de vacío 31354.
Pedido nº 47295

Configuración para el 
R-250: 100 – 230 V, que in-
cluye soporte, cable de co-
municación y alimentación, 
sin válvula de vacío 31355.
Pedido nº 47293

Controlador de Vacío V-850

Dispositivo individual:
100 – 230 V, incluye alimenta-
ción

Pedido nº 47232

Configuración para el 
R-210/215 o la V-700/710: 
100 – 230 V, que incluye so-
porte y cable de comunica-
ción, sin válvula de vacío /  
conjunto de válvulas.
Pedido nº 47298

Configuración para el 
R-220: 100–230 V, que in-
cluye soporte, cable de 
 comunicación y alimentación, 
sin válvula de vacío 31354.
Pedido nº 47294

Configuración para el 
R-250: 100–230 V, que in-
cluye soporte, cable de 
 comunicación y alimentación, 
sin válvula de vacío 31355.
Pedido nº 47292

Controlador de Vacío V-855

Configuración para el 
R-200/205: 100 – 230 V, que 
incluye soporte, cable de 
 comunicación y alimentación, 
sin válvula de vacío/conjunto 
de válvulas.
Pedido nº 47296
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Características técnicas

Bomba de Vacío V-700 V-710
Capacidad de aspiración (DIN 28432) 1.8 m3/h * 3.1 m3/h **
Cantidad de fases (cabezales) 2 (2) 3 (4)
Vacío final (absoluto) < 10 mbares 2 mbares
Vacío final (con lastre de aire) 24 mbares 8 mbares
Conexiones GL 14 GL 14
Consumo de potencia 210 W 370 W
Tensión de conexión 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Motor de bombas DC, sin escobillas DC, sin escobillas
Velocidad nominal máx. 1600 min–1 máx. 1600 min–1

Nivel de presión acústica (DIN 45635) 40 – 52 dB (A) dependiendo del 41 – 55 dB (A) dependiendo del  
   modo operativo  modo operativo
Clase de seguridad IP 34 IP 34
Materiales con contacto de medio PEEK, PTFE, vidrio, FEP PEEK, PTFE, vidrio, FEP
Peso 5.3 kg 10.4 kg
Autorizaciones 
 *  Si está activado el modo Eco2 (con funcionamiento no controlado, sin controlador de vacío BUCHI): después de 0 h 1.8 m3/h, después de 1 h 1.4 

m3/h, después de 2 h 1 m3/h

**  Si está activado el modo Eco2 (con funcionamiento no controlado, sin controlador de vacío BUCHI): después de 0 h 3.1 m3/h, después de 1 h 2.4 
m3/h, después de 2 h 1.7 m3/h

Controlador de vacío V-850/V-855 y Módulo de vacío V-801/V-802
Margen de medición 1400 – 0 mbares (hPa), 1050-1 torr
Margen de medición 1100 – 1 mbares (hPa), 825-1 torr
Principio de medición capacitiva, con independencia del tipo de gas Medición de presión absoluta/sensor  
   de cerámica alúmina 
Precisión de medición ± 2 mbares (± 1 dígito) – después de realizar la compensación a temperatura  
   constante
Conexión de vacío GL 14
Coeficiente de temperatura 0.07 mbares K–1

Temperatura ambiente permitida de + 10 ºC a + 40 ºC
Consumo de potencia 10 W
Conexiones USB* (transferencia de datos), RS232/RS485* (comunicación), mando a distancia,  
   válvula del agua de refrigeración,* Switch Box (caja de distribución), válvula de vacío 
Abastecimiento de corriente 30 VDC, por medio de unión de Rotavapor R-210/215, Bomba de Vacío V-700/710  
   o alimentación 85–264 V

Peso 540 g
A x Al x P 160 x 105 x 120 mm
Autorizaciones
* Conexiones para V-801/802

A = 180 mm
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V-700 V-710



Piezas de recambio

Tubo flexible de silicona
para agua de refrigeración, 
diámetro 6/9 mm (por metros)

Pedido nº 04133

Tubo de vacío Neopreno 
(flexible)
Diámetro 6/16 mm (por me-
tros)
Pedido nº 17622

Tubo de vacío de polite-
trafluoretileno (rígido)
Diámetro 8/10 mm (por me-
tros)
Pedido nº 27277

Cable de Control Mini-DIN 
1500 mm
Para combinar con la genera-
ción previa de bomba y con-
trolador de vacío para encen-
der y apagar la bomba

Pedido nº 38010

Cable de control RJ45 
2000 mm
Rotavapor y Bomba de vacío 
RJ45 2000 mm V-700/710, 
compatible con V-850/855

Pedido nº 44989

Comunicación y set de 
montaje
para el Rotavapor R-210/215 
y la bomba de vacio  
V-700/710 (incluye soporte  
y 2 cables de comunicación)

Pedido nº 47280

Membrana de recambio
para V-700/710

Pedido nº 47153

Sonda graduada para 
V-855 (sólo para montaje de 
vidrio V+S)

Pedido nº 47235
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BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil 1
T +41 71 394 63 63
F +41 71 394 65 65
buchi@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI Labortechnik GmbH
DE – 45127 Essen
Freecall 0800 414 0 414
T +49 201 747 490
F +49 201 237 082 
deutschland@buchi.com
www.buechigmbh.de

BUCHI Sarl
FR – 94656 Rungis Cedex
T +33 1 56 70 62 50
F +33 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.fr

BUCHI UK Ltd.
GB – Oldham OL9 9QL
T +44 161 633 1000
F +44 161 633 1007
uk@buchi.com
www.buchi.co.uk

BÜCHI Labortechnik GmbH
NL – 3342 GT
Hendrik-Ido-Ambacht
T +31 78 684 94 29
F +31 78 684 94 30 
netherlands@buchi.com
www.buchi.nl

BUCHI Italia s.r.l.
IT – 20090 Assago (MI)
T +39 02 824 50 11
F +39 02 57 51 28 55
italia@buchi.com
www.buchi.it

BUCHI Hong Kong Ltd.
HK – Central
T +852 2389 2772
F +852 2389 2774
china@buchi.com
www.buchi.com.cn

BUCHI Shanghai
CN – 200052 Shanghai
T +86 21 6280 3366
F +86 21 5230 8821
china@buchi.com
www.buchi.com.cn

BUCHI (Thailand) Ltd. 
TH – Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
bacc@buchi.com
www.buchi.com

Nihon BUCHI K.K.  
JP – Tokyo 110-0008 
T +81 3 3821 4777
F +81 3 3821 4555
nihon@buchi.com
www.nihon-buchi.jp

BUCHI India Private Ltd.
IN – Mumbai 400 055 
T +91 22 667 18983 / 84 / 85
F +91 22 667 18986
india@buchi.com 
www.buchi.in

PT. BUCHI Indonesia
ID – Tangerang 15321
T +62 21 537 62 16
F +62 21 537 62 17
indonesia@buchi.com
www.buchi.com

BUCHI Korea Inc
KR – Seoul 153-782
T +82 2 6718 7500
F +82 2 6718 7599
KR-Sales@buchi.com
www.buchi.com

BUCHI Canada Ltd.
CA – Thornhill, Ontario L4J 6Z2
T +1 416 277 7407
F +1 905 764 5139
canada@buchi.com
www.mybuchi.com

BUCHI Corporation
US – New Castle, 
Delaware 19720
Toll Free:  +1 877 692 8244
T +1 302 652 3000
F +1 302 652 8777
us-sales@buchi.com
www.mybuchi.com We are represented by more than 100 distribution 

partners worldwide. Find your local representative at

www.buchi.com


