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Aspiración segura de líquidos biológicos

VACUSAFE combina una bomba de aspiración por vacío, una botella de recogida de líquidos con sensor de 
nivel y un filtro, todo en uno. Este sistema de aspiración cerrado es el método más eficaz de contención de 
líquidos peligrosos, garantizando la máxima protección personal del usuario.

Información técnica

Botella de recolección con filtros hidrofóbicos para bloquear aerosoles peligrosos
Botella y mango  (VACUBOY de recogida de residuos autoclavables)
Funcionamiento silencioso
Un sólo botón para ajuste de vacío
Herramienta VACUBOY para aspirar cómodamente todo tipo de desecho líquido
Ocupa un espacio de trabajo mínimo

VACUSAFE
desde  1100 €

Aspiradores de líquidos

Rango de vacío: -300 a -600 mbar (ajustable)  
Caudal: 8 l/min (aire)
Velocidad de aspiración: 17 ml/s
Emisión de ruido: < 50 dB(A) at 1 m
Dimensiones (H x W x D): 53 x 18 x 32 cm
Peso: 3,4 kg
Voltaje de entrada: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz



Condiciones

•  Precios sin IVA
• Transporte gratuito para pedidos superiores a 200 € (sin IVA).
•  Gastos de transporte: 20 € (+IVA).
•  En el caso de envíos que incluyan productos que requieran hielo seco, 
tendrán así mismo un cargo adicional por este concepto. 

•  Códigos de promoción: INT_VACUSAFE22
• Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2022
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DESCRIPCIÓN REFERENCIA PVP PROMO

Sistema de aspiración VACUSAFE con bomba, 
botella de 4 l, VACUBOY, tubos con filtro y tapa 
con accesorios

39158320 1377 1100 €

Sistema de aspiración VACUSAFE con bomba, 
botella de 4 l, VACUBOY, tubos con filtro detección 
de nivel y tapa

39158310 1860,34 1300 €

Sistema de aspiración VACUSAFE con bomba, 
botella de 2 l, VACUBOY, tubos con filtro 
detección de nivel y tapa

39158300 2039,88 1500 €

ACCESORIOS REFERENCIA

Botella
4 litros, polipropileno 39158370

3 litros, vidrio recubierto de seguridad 3958420

Tapa

Botella de 4 l, con conectores rápidos (PVDF) + detección de nivel 39158401

Botella de 4 l, con accesorios de tubos 39158372

Botella de 3 l, con conectores rápidos (PVDF) + detección de nivel 39158418

Botella y tapa

Ref. por separado 39158370 y 39158401 39158431

Ref. por separado 39158370 y 39158372 39158432

Ref. por separado 39158420 y 39158418 39158430

Cable sensor de nivel 39158403

Asa de la botella 39158625

Soporte para botella Para botella de polipropileno 39158630

Soporte Para PIPETBOY y VACUBOY 39155065

Adaptadores de red 100-240 VAC, 50/60 Hz 39158395

Conector de salida de aire Para la conexión del tubo a la salida de aire de la bomba (w / o tubos) 39158427

Y-conector Para la conexión de un segundo VACU-BOY  (mango) 39158354

CONSUMIBLES REFERENCIA

Tubos (silicona)
Para conectar el VACUBOY a la botella, 180 cm 39158332

Para conectar el Vacusafe a la botella, 70 cm 39158331

Filtro (hidrofóbico) Para la protección de la fuente de vacío, 0,45 μm 39158015

Set de tubos con filtros Ref. por separado 39158331, 39158332, 39158015 39158342
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