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DESCRIPCIÓN BOMBAS DE 
VACÍO

Bombas de vacío

EJ-BA

EJ-LINE

EJ-ATM

EJ-SYS

EJ-BLOWOFF

EJ-SLG

EJ-MLG

EJ-BBT

Las bombas de vacío EJ-BA están formadas por 
un colector de aluminio anodizado, que garantiza 
una elevada robustez y a la vez dimensiones 
compactas. Posibilidad de integrar en su interior los 
cartuchos EJ-MEDIUM en versión de 2 y 3 etapas con 
silenciador integrado.

Las bombas de vacío EJ-SLG están formadas por 
un cuerpo de POM lo que hace que la bomba sea 
sumamente ligera y compacta. Ambas soluciones 
EJ-SLG MEDIUM y EJ-SLG LARGE están disponibles 
en la versión de dos y tres etapas con silenciador 
integrado.
Posibilidad de preinstalación de vacuostato digital 
Gimatic preajustado, versión VACSW-3N203-G (PNP) 
y VACSW-3M203-G (NPN).

Las bombas EJ-LINE presentan características de 
vacío superiores incluso en caso de baja o fl uctuante 
presión de red. Diseño en línea para optimizar las 
dimensiones. El cuerpo de aluminio facilita una 
elevada robustez, el roscado en la puerta del vacío 
permite fi jar directamente la ventosa, evitando tubos 
o racores adicionales.

Bomba de vacío desarrollada para aplicaciones 
estancas en donde, debido al elevado vacío 
alcanzado, es necesario tener un soltado 
atmosférico, para reducir los tiempos de 
desprendimiento del objeto manipulado y acelerar el 
movimiento del órgano de aprehensión.
Las características principales son el peso reducido, 
el bajo consumo energético y la sencillez de 
instalación.

La gama de bombas de vacío EJ-SYS permite 
simplifi car el dimensionamiento y la instalación en 
un circuito de vacío. Bombas de vacío idóneas tanto 
para circuitos descentralizados como centralizados, 
gracias al elevado caudal aspirado en la versión EJ-
SYS-LARGE.

La bomba de vacío EJ-BLOWOFF es la correcta 
elección para aplicaciones de aprehensión y soltado 
de alta frecuencia.
El depósito integrado con contra soplado permite 
soltar el objeto manipulado muy rápidamente 
y mantener el cartucho EJ-MEDIUM limpio, 
evitando atascamientos del mismo en entornos 
particularmente polvorientos. Disponible en la 
versión con 1 y 2 cartuchos EJ-MEDIUM de dos 
etapas.

El diseño de las bombas de vacío EJ-MLG (cuerpo 
en POM) permite integrar en su interior hasta 4 
cartuchos EJ-LARGE de 2 y 3 etapas, haciendo que 
la bomba de vacío sea modular y a la vez fl exible. 
Desarrollada principalmente para aplicaciones 
centralizadas para gestionar a la vez varias ventosas 
o varias instalaciones del circuito del vacío.

Los generadores de vacío EJ-BBT se basan en el 
principio Coanda, permiten obtener un elevado 
caudal aspirado con bajos grados de vacío, útil 
cuando es necesario manipular objetos porosos y a 
la vez delicados. Idóneos incluso para el transporte 
de desechos (virutas) o para el enfriamiento de 
superfi cies con elevada temperatura.


