
trust the best

VO
Horno de Vacío

Potente. Suave. Turbo-rápido.



VO | ¿POR QUE UNA ESTUFA DE VACÍO MEMMERT?
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Tabla de presión del vapor de agua. La reducción de la presión 
   disminuye el punto de 
   ebullición del agua → el 
   agua ya puede evaporarse 
   a temperaturas por debajo 
   de 100 °C

. Procesos de secado a  
   bajas temperaturas

. Suave y gentil con la carga  A un valor de presión de aproximadamente 
50 mbar, el punto de ebullición del agua es 
aproximadamente 33 °C.



VO | DATOS TÉCNICOS

+20 a +200

5 a 1100

min. 5 sobre la temperatura ambiente a +200

Tamaños de los modelos / Descripción

Rango de temperatura de trabajo (°C)

Rango de ajuste de temperatura (°C)

Rango de ajuste de presión (mbar)

49 10129

VO101 
101 l

VO49 
49 l

VO29 
29 l



VO | SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON 
         SENSORES Y CALEFACCIONES MULTINIVEL 

. Ajuste automático e individual  
   de la potencia de calefacción para  
   cada termobandeja

. Contacto directo entre la superficie de  
   calentamiento y la carga, por lo tanto  
   prácticamente no hay pérdida de calor 

. Control preciso de la temperatura y  
   la calibración debido a que cada  
   termobandeja tiene su propio sensor  
   de temperatura separado

. Tiempos de calentamiento y procesos  
   más cortos



VO | DISTRIBUCION DE TEMPERATURA DEL SISTEMA 
         DE CALENTAMIENTO*

* Medido con una termobandeja de aluminio a 20 mbar. 

VO49

+/-0,7

+/-1,0 

+/-1,5 

+/-2,0

VO29

+/-0,7

+/-1,5

+/-2,0

+/-2,5

VO101

+/-0,7

+/-1,3 

+/-2,0 

+/-2,5

50 °C

100 °C

150 °C

200 °C

Temperatura 
Desviación [+/- K]



PMP/VO | DATOS TÉCNICOS 

PMP101 PMP49 PMP29 

. Módulo de bomba de vacío con aislamiento acústico

. Bomba de vacío con velocidad controlada

. Bomba de diafragma químicamente resistente

. Eficiencia energética



VO | BOMBA DE VACÍO

. La bomba de vacío de bajo ruido y  
   velocidad controlada es detectada  
   automáticamente por cualquier horno  
   de vacío

. control de alta precisión para  
   valores nominales

. 70 % de ahorro de energía en  
   comparación con las bombas de vacío  
   convencionales en funcionamiento  
   en rampa 

bomba de vacío convencionale
100 %
poder

100 %
poder

bomba de velocidad 
controlada



VO | AtmoCONTROL

. programación intuitiva de 
   diferentes puntos de ajuste 
   de temperatura y vacío

. visualización de todos los 
   valores nominales y reales 
   registrados

. archivo de rampas y secuencias 
   de programas 



VO | AtmoCONTROL

. Programación de ciclos de 
  temperatura y presión 
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Presión (mbar)
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VO | TURBO SECADO
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VO | CALIBRACIÓN Y AJUSTE INDIVIDUAL DE 
         TERMOBANDEJAS USANDO AtmoCONTROL

Level 4: CAL2 100 °C -0,4 K

Level 3: CAL2 100 °C +0,5 K

Level 2: CAL2 100 °C +0,8 K

Level 1: CAL2 100 °C -0,7 K



VO | APLICACIONES

. La industria farmacéutica: secado de polvos y granulados,
   determinación del contenido seco y contenido de agua 
   para la garantíade calidad

. Tecnología médica: secado de polvo de titanio para  
   materiales ortopédicos

. Industria alimentaria: secado de cultivos y probióticos,  
   secado de frutas y verduras, conservación y  
   deshidratación de víveres

. Industria electrónica: secado de componentes y  
   placas de circuitos impresos



VO | BUENAS RAZONES PARA EL HORNO 
         DE VACÍO MEMMERT

Enorme ahorro de energía gracias a la  
bomba de vacío con velocidad contínuamente 
regulada y controlada

Suave y turbo-rápido

Calentamiento directo 
inteligente con función 
de calibración

Tiempos de calentamiento 
más cortos 

Tiempos de proceso cortos gracias 
a los ciclos de vacío controlados 
digitalmente


