
8

- 8/45 -www.coval.com

GVMAX

(mm)(mm)(mm)
(%)(%)

L2
(mm)(mm)

(g)

X T N X T N S K(1)

GVMAX P1 2.5 50 75 90 60 121 440

(mm)
10 20 30 35 40 45 50 60 70 80 85
X T N X T N X T N X X T N X T N T N T N N N

GVMAX P1 2.5 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.01 0.14 0.14 0.16 0.19 0.21 0.22 0.30 0.30 0.50 0.41 0.60 0.77

(5)
(2)

(1)

(3)

(7)

(4) (6)

49.2 35 L2

167.2

70.2

5

Ø4.2

Ø4.2

Ø3
0

56
.7

85
.4

71
.2

30

GVMAX  X - 14 G1/4"-F P1
T S
N K

G
V

M
A

X

(Nl/min)(Nl/min)(Nl/min)(Nl/min)

360 240 200

Bombas de vacío con autorregulación del vacío
(pilotado neumático del vacío y del soplado)

Sectores de actividadEl diálogo entre dos elementos, el vacuostato neumático y el controlador 
de la válvula de toma, permite regular y, sobre todo, reducir de forma 
considerable el consumo de aire comprimido en función de los ciclos. Esta 
gama de bombas de vacío está altamente recomendada para la toma de 
piezas estancas, embridado y ciclos de duración media o alta en entornos 
antidefl agrantes. Dispone de un soplado integrado con control neumático 
para la descarga.
Atención: El volumen de las canalizaciones no debe exceder los 10 litros; si 
este volumen es superior, consúltenos.

Modelo
Ø 
tobera

vacío máximo aire aspiradoEl GVMAX P1 posee en estándar una función racor 
antiretorno que mantiene el vacío en el circuito en 
caso de corte del suministro eléctrico. Gracias a 
esta función el operario efectuará manipulaciones 
con toda seguridad.

Materiales
PA 6-6 15% FV, POM, PC 15% FV, latón, 
aluminio, NBR.

(1) suministrado en modelo estándar con la versión X.

Tiempo de vaciado en segundos por el volumen de 1 litro
% de vacío Ø tobera
versiones

Al alcanzar el nivel de vacío regulado, se interrumpe  
la alimentación de aire comprimido. Este corte 
no tiene ninguna incidencia en la manipulación 
en curso ya que el racor antiretorno mantiene el 
vacío y, por tanto, la toma. El vacuostato analiza 
constantemente el nivel de vacío; una vez que se 
alcanza el nivel mínimo, se pone en marcha el  
venturi. El retorno al nivel de vacío regulado es 
inmediato (véase página 8/39).

(1) Entrada de aire comprimido 5.5  bar
(2) Rápido 2.7x4 accionamiento del soplado
(3) Escape G1/2"-F
(4) Ajuste del umbral de regulación
(5) Vacuostato PSE100PKNO
(6)  Cánula de puesta en presión del 

vacuostato pilotado del vacío
(7) G1/4"-F

Nota: para garantizar un funcionamiento óptimo, es recomendable que disponga de un circuito de vacío estanco. Por 
este motivo recomendamos la utilización de nodrizas de vacío NVS y racores especiales para vacío(RDV, RCOV).

Para realizar un pedido debe precisar:
Modelo + Característica + Silenciador + Racor + Controladores
Ejemplo: GVMAXNK14P1

1: Modelo 2: Característica 3: Silenciador 4: Racor A. C. 5: Controladores

50 % de vacío Sin silenciador
75 % de vacío Difusor
90 % de vacío Antiobturado

Seguridad Características

Principio de funcionamiento

Dimensiones

Especifi caciones

Alimentación Aire fi ltrado no lubrifi cado de 2 a 6  
bar, nivel óptimo a 4  bar

Temperatura de 0 a 60°C
Vacuostato PSE100PKNO

Presión en 
vacuostato

Igual o superior a la presión de 
entrada venturi

Histéresis 100 mbar máx.

Curvas: véase página 8/43
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