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El Ultra-Vac modelo T-3000 es un sistema modular de generación de vacío que conforma un equipo eficiente y de gran 
potencia, de alta resistencia. 

Este módulo de vacío está diseñado para ser montado en un chasis de doble eje para eficiente distribución de peso.

El Ultra-Vac, modelo T-3000 proporciona una fácil forma de aspirar cualquier tipo de material seco, fangos, lodos y 
líquidos desde ubicaciones remotas y de poca accesibilidad. 

La unidad tiene una capacidad de carga útil de 9 yardas cúbicas (6,9 metros cúbicos) de material seco o 1.800 
galones (6.800 litros) de líquidos.

CAMIÓN ASPIRADOR
DE ALTO VACÍO

Foto Camión Referencial
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Bomba de vació: El Ultra-Vac Modelo T-3000 utiliza un bomba 

de desplazamiento positivo, bomba de vacío Tipo ROOTS con 

juntas de Vitón para alta temperatura, y es capaz de alcanzar 

3125 CFM (5309 m3/Hr) en atmósfera libre y 2.650 CFM ( 

4502 m3/Hr) @ 16" de Hg en la temperatura y presión 

ambiente.

Posee una magnitud de arrastre nominal de 1,000 Libras/min 

(453 Kg/min ), y una rata promedio de aspiración para 

materiales de densidad superior a 1 grm/cm3, de 500 Lbs/ min 

( 226 Kg/min ).

Distancia máxima de arrastre 500 pies (152 m ), y distancia 

promedio de arrastre para materiales de densidad superior a 1 

grm/cm3, de 300 pies ( 92 m ).

Unidad

El Ultra-Vac T-3000 utiliza un motor Cummins Diesel 

independiente de 150 caballos de fuerza que transmite por 

medio de correas industriales en “V” para alimentar la bomba de

vacío. El motor está equipado con un embrague integral que le 

permite activar la bomba de vacío bajo una condición en vacío 

de "carga". El embrague es activado por el operador de forma 

remota desde la consola de operadores después que el motor se 

pone en marcha y se desconecta automáticamente en caso que 

el T-3000 llegara a apagarse durante servicio por cualquier 

razón.

Tanque Colector

El Ultra-Vac T-3000 tiene una configuración de sección cúbica de 

9 Yd3 capacidad, y está equipada con un sensor de llenado 

para el material seco y húmedo. De fácil limpieza, se tiene 

acceso a todas las vías del flujo de aire a través de compuertas 

que también tienen acceso al sistema de filtración. El cuerpo del 

colector es capaz de lograr un ángulo de descarga de 50 grados 

a través de un cilindro de elevación hidráulico.

Todo el material recogido se descarga a través de la puerta 

trasera. El cuerpo colector estándar se construye en acero al 

carbono de 3/16 ", con puertas de acceso con bisagras.

Entre los opcionales disponibles se encuentra la fabricación en 

materiales de construcción que incluyen Cor-Ten o Acero 

Inoxidable. 

Compuerta Trasera

La compuerta tiene un sistema de cierre con mecanismos 

hidráulicos accionado por cilindros independientes para la 

apertura / cierre y bloqueo / desbloqueo. El sello entre el cuerpo 

de la puerta trasera y el colector es resistente al aceite, 

reemplazable y de alta resistencia.

Sistema Hidráulico

El sistema hidráulico acciona la apertura, cierre y sellado de la 

puerta trasera. El depósito del sistema hidráulico abastece a una 

bomba hidráulica montada con accionamiento directo del motor 

Diesel.



Sistema de Filtración

El sistema de filtración es un diseño paralelo utilizando 

compartimiento de bolsas separadas para trayectorias de flujo de 

aire para aplicaciones húmedas y secas. El compartimiento de 

filtros se encuentra a ambos lados del compartimento principal o 

tolva y voltea integralmente con el cuerpo. Todo el compartimiento 

de filtros tiene compuertas para limpieza y no requieren 

herramientas para abrir.

Todas las bolsas de filtro utilizan un sistema de retención tipo 

“snaplock” con una jaula de Venturi para una máxima eficiencia de 

limpieza. No se requieren herramientas para acceder o 

reemplazar las bolsas de filtro o jaulas. Se logra acceso para la 

limpieza de los filtros a través de una compuerta en común. 

Posee un sistema automático y periódico de pulsorreactores que 

inyectan de forma aire comprimido en dirección inversa al arrastre 

de vacío mientras esta en operación de aspiración. Un compresor 

de aire montado proporciona un suministro adecuado de aire 

comprimido a una presión de hasta 100 psi.

El sistema de aire comprimido está equipado con un tanque de 

compensación y trampa de agua para evitar la presencia de 

humedad en el flujo de aire. La secuencia de activación de los 

chorros de impulsos inversos de aire comprimido se controla por 

medio de un temporizador ajustable. El sistema eléctrico, 

temporizador y solenoides están montados en un panel de control 

construido bajo norma NEMA 4, en un espacio situado frente al 

compartimento del cuerpo colector del equipo para evitar daños.
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Instrumentos

La instrumentación para operar y supervisar el Ultra-Vac T-3000 

con seguridad incluye:

01 x Instrumento de presión diferencial entre ambas paredes del 

filtro para detectar si estos requieren mantenimiento dado el 

grado el obstrucción que posean 

01 x Indicador de vacío absoluto en el interior del tanque colector 

01 x Indicador de presión hidráulica 

01 x Tacómetro del motor con indicador de tiempo transcurrido 

01 x Instrumento de presión de aire para limpieza de filtros 

01 x Instrumento de presión de aceite del Motor Diesel 

01 x Instrumento de temperatura del agua del Motor Diesel 

01 x Amperímetro 

01 x Indicador de nivel combustible.

Toda la instrumentación se monta en un panel de control NEMA 

4 con una tapa protectora clara delantera de plexiglás 

reemplazable para facilitar el monitoreo. El panel de control está 

situado en el lado del conductor y se monta sobre el bastidor del 

chasis para un fácil acceso.

Instalación

El aspirador industrial de vacío T-3000 se puede montar en un 

chasis de camión adecuado, según especificaciones. 

Pintura

El módulo de vacío se pinta usando una mano de imprimación y 

dos capas de un acabado de esmalte acrílico. El color estándar 

es blanco. Otros colores están disponibles para satisfacer las 

necesidades del cliente.


