
ELECNOR

BOMBAS DE VACIO Y COMPRESORES DE 
ANILLO LIQUIDO TIPO BVR



Una bomba de Vacío de anillo Líquido consiste en una turbina con paletas radiales que gira  excéntricamente en un cuerpo 

cilíndrico.

Se le inyecta una cantidad determina de líquido, que al girar la turbina se fija por fuerza centrífuga a la pared exterior del cuerpo, 

formando un anillo.

Al estar descentrados el cuerpo y la turbina, el anillo líquido hace el efecto de un pistón, creando una depresión y una compresión 

sucesivamente.

La depresión interior produce una aspiración de gas del exterior y la compresión interior produce una impulsión al exterior del gas 

aspirado, repitiéndose este proceso en cada revolución o giro.

*  SIMPLICIDAD : Las bombas de vacío de anillo líquido no tienen más que una parte móvil: la turbina o rodete, que no esta 
sujeto a desgastes, dado que la aspiración e impulsión del gas se realiza mediante un pistón líquido que gira con el mismo rodete y 

no mediante un elemento mecánico.

*  SEGURIDAD : La seguridad de nuestras bombas de vacío de anillo líquido es su característica más destacada. Una bomba de 
anillo líquido puede funcionar en jornadas de 24 horas durante muchos años, sin necesidad de reparación ni cambio de piezas.

*  RESISTENCIA A LA CORROSION: El anillo líquido elimina las partículas en suspensión de los gases, protegiendo y 
lavando la bomba, por lo que no es necesario utilizar materiales especiales para su construcción. Además, impulsarán gases 

limpios, Así mismo, el anillo líquido absorbe la cantidad de calor desprendido por la  compresión, impulsando los gases no 

recalentados.

*  ASPIRACIÓN DE LIQUIDOS: La presencia de pequeñas cantidades de agua en el aire aspirado, no representa ningún 
inconveniente y contribuye, al contrario, a mantener el anillo líquido.

Sin embargo, cuando la proporción de agua es bastante considerable, y de cara a reducir la potencia absorbida, recomendamos 

separar el agua del aire, por medio de una cuba separadora especialmente diseñada, lográndose además un vacío regular y estable.

* AUMENTO DEL CAUDAL EFECTIVO: Conexionando un riego de agua en la boca de aspiración, se produce la 
condensación de los vapores presentes en el gas o aire aspirado, aumentando el caudal efectivo.

* ECONOMIA: Una bomba de vacío de anillo líquido es, en igualdad de condiciones de trabajo, notablemente más barata que 
otra de cualquier otro tipo. En las industrias donde el agua puede ser un problema, es posible reciclarla y así tener un consumo 

mínimo para la formación del anilla líquido.

* EXPERIENCIA: Nuestro material, totalmente renovado según rigurosos criterios de normalización y máximo rendimiento, 
goza de la experiencia de más de 50 años de dedicación a la fabricación de bombas centrífugas y de vacío, en colaboración con las 

más prestigiosas firmas Europeas.

•AMPLIA GAMA: Nuestro programa comprende 10 modelos que abracan de 3 a 300 m3/minuto, en 3 niveles de vacío:                                      
bajo vacío:    hasta 500 mm Hg.

medio vacío: hasta 600 mm Hg.

alto vacío:     hasta 750 mm Hg.

* CAMPOS DE APLICACIÓN: En todas las circunstancias en que sea preciso obtener un vacío o aspirar un volumen de gas 
determinado.

•Industria del papel y celulosas: cajas de entrada de pasta, cajas aspirantes, cilindros y prensas aspirantes,  acondicionamiento de 

fieltros, espesadores de pastas, etc.

•Industria química: evaporadores, destiladores, filtraciones, secamiento mediante vacío, tratamiento de todas clases de gases, etc.

•Minería y tratamiento de aguas: en filtros rotativos (tanto para formar bajo vacío la torda pegada al filtro, como para despegarla 

de éste trabajando como compresor), filtración de lodos, ozonización del agua, desalinización del agua del mar, etc.

•Industria de alimentación, Petroquímica, Laboratorios, Textiles, Industrias diversas.

La simplicidad mecánica es una característica fundamental de todo nuestro material. Dos rodamientos de bolas o de rodillos 

facilitan el giro de las partes móviles. Cada pieza, estrictamente funcional, sin complicaciones inútiles, está concebida para 

perdurar.

ALGUNAS VENTAJAS DE LAS BOMBAS DE VACIO  “ELECNOR”

FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO DE ANILLO LIQUIDO



1.- Cuerpo 8.- Soporte de rodamientos

2.- Rodete 9.- Tapita rdtos.

3.- Eje 10.- Protector eje

4.- Cono lado accionamiento 11.- Tapita rdtos.interior

5.- Cono lado opuesto 12.- Prensaestopas

6.- Tapa lado accionamiento 13.- Rodamiento lado accionamiento77

7.- Tapa lado opuesto 14.- Rodamiento lado opuesto

TIPOS DE MATERIAL
Las bombas y compresores pueden ser construidos en los siguiente materiales: 

Fundición – Acero Inoxidable – Bronce – Aceros especiales – Ebonitados - Etc

GAMA ORIENTATIVA DE CAUDALES
(dada en m3/minuto)

200140BVR-9

300200BVR-10

13090BVR-8

9060BVR-7

6030BVR-6

3020BVR-5

2015BVR-4

128BVR-3

76BVR-2

53BVR-1

máximomínimoTipo de bomba

Se pueden suministrar curvas detalladas para cada caso



TABLA DE MEDIDAS GENERALES

2075102020751340145034029701725157526901752” G400500300350BVR10

249084016901130119530025301425144025301601 ½” G350400250300BVR9

19506351250800110527521801200130523101301 ¼” G300350200250BVR8

17205351120725109522018001030108519501001” G250300150200BVR7

1415430915620100020014858659151705901” G200250125150BVR6

116531077542064015011506356901325701” G150200100125BVR5

1040275590385580105940540560112550¾” G12515080100BVR4

885230485350515100745400450100542¾” G1001256580BVR3

7651954152854309563037538586538½” G801005065BVR2

64016034018534085520325310725353/8”G65804050BVR1
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eje

Tubería 

líqudo

servicio

D4D3D2D1Modelo

DIVERSOS TIPOS DE MONTAJE


