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Compacto

Portáti l

Innovador

Manejo de materiales  |  Proceso de Enfriamiento  |  Control de Temperatura  |  Reducción de Tamaño

Un nuevo estándar de funcionalidad y diseño  

de las bombas de transporte por vacío. Las Bombas 

VP ofrecen la conveniencia de tres productos en una 

unidad compacta y portátil.

BOMBAS SERIE VP
Bombas de Sistemas de Transporte por vacío

www.sterlco.com



Válvulas de secuencia de vacío 

Puede ser instalado con el receptor de 

vacío o en el interior del gabinete de la 

bomba VP.

Múltiples Tamaños de Bombas

Para distancias de transporte cortas y 

largas así como para demandas altas 

o bajas - La Serie VP responde a las 

necesidades de su sistema de transporte.

Opciones del Controlador

Opciones de control de una, cuatro o 

nueve estaciones de carga para satisfacer 

los requisitos de su aplicación.

Filtrado para Materiales

Múltiples opciones de filtros para 

materiales limpios y sin polvo y hasta los 

materiales molidos muy sucios. 

Lazo abierto o cerrado 

La Serie VP puede ser configurado para  

operar tanto en sistemas de transporte de 

materiales de lazo abierto como de lazo 

cerrado. 

Valvula Proporcional Remota. 

Pueden añadirse fácilmente para 

introducir hasta  

a dos materiales en su proceso.

Bombas Serie VP:

Opciones Flexibles para 

su Planta Productiva. 

El sistema de bomba de vacío portátil le brinda la 

flexibilidad que necesita a diario. Las Bombas de la Serie 

VP puede ser utilizado para satisfacer tanto necesidades 

de transporte temporales como permanentes. 



Consejo Técnico: Consejo Tecnico: 

accesse el filtro ubicado detrás de la máquina 

para su limpieza sin necesidad de herramientas, 

sólo removiendo conectores de tuerca de los 

cables. 

Tecnología Confiable y Versátil de la 
bomba para satisfacer las necesidades de 
procesos complejos de hoy en día.

1.  Ahorro de Espacio –  Espacio de ocupación reducido  
    en comparación con conjuntos de bomba y filtro  
    tradicionales.

2. Innovador– Combina tres productos  
 tradicionalmente separados (bomba, el filtro y control) 
    en un sólo producto.

3.  Fácil de Usar – Navegación de control simple, así 
como mantenimiento sin herramientas. Fácil acceso al 
filtro sin necesidad de herramientas. 

La Serie VP se distingue de la competencia 
con un diseño ultra-compacto que es fácil 
de mover, operar y mantener. 

Para una máxima flexibilidad, La serie VP está 
disponible comenzando desde la bomba para 
un solo receptor y hasta un máximo de nueve 
receptores. Para satisfacer necesidades de 
transporte cortas, medianas o largas los modelos 
están disponibles con capacidades de 1.0 hasta 
11.5HP (0.75 hasta 8.5 KW).

Las bombas VP están diseñadas para transportar una 

variedad de materiales desde pellets limpios hasta molidos 

sucios. 

 

Además, las bombas de la serie VP se pueden configurar 

con cualquier equipo de manejo de materiales nuevo o 

existente. La bomba esta pre-cableada para expansión 

futura con bloque de distribución de conexión rápida..

Portátil y Compacto con la Flexibilidad  
para Satisfacer las Necesidades Futuras.

• Moldeo por inyección   

• Moldeo por soplado 

• Extrusión

• Termoformado 

 

Aplicaciones
Las bombas de vacío serie VP se pueden usar en cualquier 

aplicación que requiera transporte de material automatizado 

con características de portabilidad o fijo al lado de la 

máquina. Aplicaciones típicas aunque no limitadas para:

La Serie VPR  
la bomba de vacío

Mostrado con un controlador  
de estación 9 opcional.

BOMBAS SERIE VP
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Diseñado Para:

Compacto y Flexible.

La bomba de vacío VPS es una de las mas 
compactas y flexibles bombas de vacío  
de la industria.  

Con un gabinete que incluye la bomba de vacío, un filtro 

y un control de transporte, la bomba de vacío VPS ofrece 

a cualquier persona la posibilidad de tener un sistema 

portátil que puede hacer el trabajo de múltiples cargadores 

independientes. Simplemente instalando una línea de vacío 

y unos cables, usted puede tener la bomba funcionando 

en corto tiempo. 

La bomba de vacío VPS está diseñado para los usuarios que tienen la necesidad de 

transportar pequeñas o medianas cantidades de material en distancias cortas hacia 

múltiples destinos.  La bomba de vacío VPS es una excelente opción para cargar 

materiales a un mezclador montado sobre máquina o incluso montado sobre piso y 

después hacia la máquina de proceso.  

Cada bomba de vacío VPS 

viene equipada con sistema de 

limpieza de filtro por medio de 

aire comprimido, asegurando que 

el filtro se mantenga tan limpio 

como sea posible y que su sistema 

de transporte permanezca tan 

eficiente como el día que fue 

instalado por primera vez. 

Con el bloque de distribución de conexión 

rapida integrado, el cableado de los 

receptores de vacío y válvulas de secuencia 

es tan fácil como plug and play.

Bombas de vacío VPS  

BOMBA DE VACIO VPS
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Diseñado Para: La bomba de vacío VPL es ideal para demandas pequeñas y medianas de transporte. 

Debido a la amplia variedad de opciones de la bomba, la bomba de vacío VPL, en 

comparación con la bomba de vacío VPS, está diseñada para distancias más largas y 

mayores tasas de rendimiento para satisfacer las necesidades de producción actual y 

futura expansión. 

Inteligente, Diseno de Valvula Incorporada.
La bomba de vacío VPL ofrece la 
posibilidad de ir a una bomba más 
grande para una mayor capacidad de 
transporte a distancias más largas.   

La principal ventaja de la bomba de vacío VPL es que 

las válvulas de secuencia de vacío se encuentran ahora 

en el gabinete de la bomba de vacío. Esto se traduce 

en un menor número de cables requeridos para operar 

los receptores de vacío.  

La bomba de vacío VPS es una excelente opción  

para el transporte de materiales a un mezclador 

montado sobre maquina o incluso montado sobre 

piso y luego a su máquina de proceso. Las bombas de 

vacío VPL están disponibles en una amplia variedad de 

tamaños de bomba para adaptarse a su requerimiento 

de transporte de materiales.  

Cada bomba de vacío VPL viene equipada con sistema 

de limpieza de filtro por medio de aire comprimido, 

asegurando que el filtro se mantenga tan limpio 

como sea posible y que su sistema de transporte 

permanezca tan eficiente como el día que fue 

instalado por primera vez. 

Las bombas de vacio VPL pueden conectarse facil-
mente a los mezcladores Sterling de la serie SGBD

Bomba de Vacio VPL

BOMBAS DE VACIO VPL
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La bomba de vacío VPR es ideal para transportar una amplia gama de materiales, incluyendo: 

gránulos limpios, triturado polvoriento, y materiales difíciles de flujo. La bomba de vacío VPR 

puede operar hasta 9 receptores. Debido a la variedad de opciones de bomba y al bloque de 

distribución de conexión rápida, ésta es la bomba más versátil para satisfacer sus necesidades 

de procesos. 

need VP

Capacidad de Gran Alcance.

La bomba de vacío VPR es el modelo  
más sólido en la Serie VP, que ofrece la 
posibilidad de ir a una bomba más grande 
(11,5 HP) para lograr mayores tasas de 
rendimiento en distancias más largas.  

La bomba de vacío VPR, a diferencia de la serie VPL, no 

incluye las válvulas secuenciales dentro de su gabinete. 

Las válvulas secuenciales son instaladas en la línea de 

vacío cerca de cada recibidor. 

  

Adicionalmente, las válvulas secuenciales se pueden 

cablear a los recibidores suministrados por Sterling y 

después un cable común se puede conectar hasta la 

bomba de vacío, haciendo la instalación fácil y rápida para 

que esté en marcha y funcionando en poco tiempo. 

Con el bloque de distribución de conexión rápida 

integrado, el cableado de los receptores de vacío y 

válvulas de secuencia es tan fácil como plug and play. 

Cada bomba de vacío VPR viene equipada con sistema 

de limpieza de filtro por medio de aire comprimido, 

asegurando que el filtro se mantenga tan limpio como sea 

posible y que su sistema de transporte permanezca tan 

eficiente como el día que fue instalado por primera vez. 

Diseñado Para:

Bomba de vacío VPR

BOMBAS DE VACIO VPR
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Características Opcionales.

Bombas de vacío VPS

Bombas de vacío VPL

Bombas de vacío VPR

Modelo HP, kW

Línea de 
vacío 

pulgadas 
(mm)

Línea de 
material 
pulgadas 

(mm)

Voltaje de 
Control

Dimensiones en pulgadas (CM)
rendimiento (lb/hr) @  

60 Hz
Peso del 

envío. 
Lbs (Kg)altura ancho profundidad @ 50 eq. ft @ 200 eq. ft

VPS1-0.85 1.0 (0.85) 1.5 (38) 1.5 (38) 24 VDC 32 (825) 13 (330) 42 (1068) 700 300 290 (130)

VPS1-1.5 2.0 (1.5) 1.5 (38) 1.5 (38) 24 VDC 32 (825) 13 (330) 42 (1068) 1300 500 300 (135)

Modelo HP, kW

Línea de 
vacío 

pulgadas 
(mm)

Línea de 
material 
pulgadas 

(mm)

Voltaje de 
Control

Dimensiones en pulgadas (CM)
rendimiento (lb/hr) @  

60 Hz Peso del 
envío. 

Lbs (Kg)altura ancho profundidad @ 50 eq. ft @ 200 eq. ft

VPL1-0.85 1.0 (0.75) 1.5 (38) 1.5 (38) 24 VDC 54 (138) 20 (51) 54 (138) 450 200 410 (186)

VPL1-1.5 2.0 (1.5) 1.5 (38) 1.5 (38) 24 VDC 54 (138) 20 (51) 54 (138) 1000 400 420 (191)

VPL1-2.6 3.5 (2.6) 2.0 (51) 2.0 (51) 24 VDC 54 (138) 20 (51) 54 (138) 1300 800 430 (195)

VPL2-2.6 3.5 (2.6) 2.0 (51) 2.0 (51) 24 VDC 54 (138) 20 (51) 54 (138) 2400 1000 450 (205)

VPL2-3.5 5.0 (3.7) 2.0 (51) 2.0 (51) 24 VDC 54 (138) 20 (51) 54 (138) 3000 1600 465 (211)

Modelo HP, kW

Línea de 
vacío 

pulgadas 
(mm)

Línea de 
material 
pulgadas 

(mm)

Voltaje de 
Control

Dimensiones en pulgadas (CM)
rendimiento (lb/hr) @  

60 Hz
Peso del 

envío. 
Lbs (Kg)altura ancho profundidad @ 50 eq. ft @ 200 eq. ft

VPR1-0.85 1.0 (0.85) 1.5 (38) 1.5 (38) 24 VDC 54 (138) 20 (51) 54 (138) 650 300 410 (186)

VPR1-1.5 2.0 (1.5) 1.5 (38) 1.5 (38) 24 VDC 54 (138) 20 (51) 54 (138) 1400 600 420 (191)

VPR1-2.6 3.5 (2.6) 2.0 (51) 2.0 (51) 24 VDC 54 (138) 20 (51) 54 (138) 1300 800 430 (195)

VPR2-2.6 3.5 (2.6) 2.0 (51) 2.0 (51) 24 VDC 54 (138) 20 (51) 54 (138) 2400 1000 450 (205)

VPR2-3.7 5.0 (3.7) 2.0 (51) 2.0 (51) 24 VDC 54 (138) 20 (51) 54 (138) 3000 1600 465 (211)

VPR2-4.6 6.0 (4.6) 2.5 (64) 2.5 (64) 24 VDC 54 (138) 20 (51) 54 (138) 4400 3000 530 (240)

VPR2-6.3 8.5 (6.3) 2.5 (64) 2.5 (64) 24 VDC 54 (138) 20 (51) 54 (138) 5000 3000 540 (245)

VPR2-8.5 11.5 (8.5) 2.5 (64) 2.5 (64) 24 VDC 54 (138) 20 (51) 54 (138) 7000 5500 545 (247)

* Nota: Los precios que se muestran se basan en pellets vírgenes limpias de flujo libre a 35 libras / pies cúbicos de transporte en un sistema de recepción múltiple.  Consulte a la fábrica para las tasas reales. 
* Nota: Los precios se muestran para motores de 60 Hz, para sistemas de 50Hz, reducción de potencia en un 17%
* Nota: Hay muchos modelos y muchas combinaciones posibles disponibles. Por favor, consulte con su representante de ventas para opciones adicionales. Pesos y dimensiones pueden variar.

Specifications

estación múltiple  
controles de transporte
Controla varias unidades 
desde una única ubicación 
conveniente. 

Capacidad de Bomba 
Escalable
Para aplicaciones que 
requieren de energía 
adicional, las bombas 
de la serie VP se pueden 
especificar con mayor 
capacidad de HP/KW

Operación 50/60 Hz
Se integra perfectamente 
dentro de su requerimiento 
eléctrico existente con 
especificación de 50 o 60 
Hz. 

Filtro con recubrimiento  
de Teflon
Los filtros con recubrimiento 
durable de Teflon aseguran 
una máxima eficiencia de 
filtrado 

Bomba de vacío VPR

BOMBAS DE VACIO SERIE VP
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