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El Ultravac modelo T-675 es un poderoso, eficiente, resistente y libre de emisiones de polvo, módulo de vacío autónomo 
diseñado para ser montado en chasis de camiones (con/sin trompa) medianos de un eje y capacidad adecuada. 

El T-675 proporciona fácil recolección y disposición de casi cualquier tipo de material seco, fango, lodo y líquido desde 
lugares remotos y de difícil accesos. La unidad tiene una capacidad de carga útil de 4.5 metros cúbicos (6 yardas 
cúbicas) para material seco y de 4.542 litros (1200 Galones) de líquido . 

La unidad está diseñada y construida para soportar los usos relacionados al 100% de trabajos fuera de carretera.

CAMIÓN ASPIRADOR
DE ALTO VACÍO

Foto Camión Referencial



Especificaciones del soplador Sistema de Filtración

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los filtros de mangas se encuentran ubicados a ambos lados de la 

tolva de recolección. Todos los filtros de manga tienen puerta de 

acceso para su limpieza e inspección, estas puertas son fáciles de 

abrir y no necesitan herramientas para el acceso. Los filtros están 

diseñados con sistema SnapLock que permite un mejor sellado y 

permite una mayor eficiencia en la limpieza.

La limpieza de las bolsas de filtro se logra a través de continuos 

pulsejets en sentido inverso, mientras el equipo aspira. El 

compresor de aire está montado en el motor de la unidad. Lo que 

lo hace independiente del motor de chasis, el cual proporciona 

hasta 100 psi. El control del sistema, solenoide y medidor, están 

montados en la caja de controles la cual está confeccionada bajo 

norma NEMA 4 para evitar daños.

Instrumentos

Los instrumentos para operar con seguridad y controlar la Ultravac 

T-675 incluyen un diferencial de presión de los filtros de manga, un 

medidor de vacío, un medidor de presión hidráulica un tacómetro 

con medidor de horas operadas, un medidor de presión de aire, 

un medidor de presión de aceite, un indicador de temperatura de 

agua, amperímetro e indicador de combustible. Toda esta 

instrumentación está montada en el panel de control con 

certificación NEMA 4 con una cubierta de plexiglás transparente, 

el cual es reemplazable, este panel está montado detrás de la 

cabina y sobre el bastidor del equipo.

Modo de funcionamiento en seco y húmedo

La unidad es capaz de operar en modo seco o húmedo utilizando 

los compartimientos de las bolsas de filtro por separado junto con 

el sistema de filtración. El cambio de se realiza en el panel de 

control que evita la necesidad de subir y entrar al equipo para 

efectuar esta operación.
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Soplador de desplazamiento positivo, ROOTS. 

Máximo volumen de aire 2150 CFM (61 m3/min) y 1800 CFM 

(51 m3/min) a 15” Hg (0,52kg/cm2) a nivel del mar.

Rango de Manejo de Materiales: Nominal – 159 kg/min. 

Máximo – 318 kg/min.

Distancia de Aspiración: Nominal – 61 mts. Máximo – 122 mts.

Unidad

Motor diesel independiente de 75 caballos de fuerza, con 

sistema de transmisión por correa en V que transmite poder al 

Blower. El motor está equipado con un embrague integral que 

permite que se inicie en virtud de un "vacío". El embrague se 

activa automáticamente desde la consola de operaciones, una 

vez que el motor está en funcionamiento se desacopla, cuando el 

T-675 se cierra por cualquier razón.

Tolva de almacenaje

De configuración cuadrada, está equipado con un cierre superior 

de la caja de filtros. El cuerpo de la tolva es capaz de alcanzar 

un ángulo de descarga de 50° a través de un cilindro de 

elevación hidráulica. 

Todas las descargas de material recogido se eliminan a través del 

portón trasero. La Tolva de almacenamiento está construida de 

acero A36/50.

Compuerta Trasera

El portón trasero es hidráulico, con cilindros separados de 

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

trasero y el cuerpo es de alta resistencia.

Sistema Hidráulico

El sistema hidráulico permite levantar/bajar/abrir la puerta 

trasera, de la tolva de almacenaje, la potencia hidráulica es 

proporcionada por una bomba hidráulica montada integralmente 

en el equipo y activada por el motor del equipo, sin conexión con 

el motor del chasis, lo que lo hace independiente. El Sistema es 

de alta presión y el diseño del circuito es cerrado, incluyendo un 

estanque de almacenamiento y filtros.
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Pintura

El módulo de vacio está pintado con una capa de imprimación y 

dos capas de un acabado de poliuretano de dos partes. El color 

estándar es el blanco. Otros colores están disponibles para 

satisfacer las necesidades de los clientes.

Instalación

El equipo aspirador tiene una configuración estilo sub-bastidor y 

puede ser montado por el cliente en un chasis de camión 

adecuado. Todos los materiales están incluidos para su montaje 

y correcto uso.

MANIOBRAS EN LUGARES CERRADOS

El compacto T-675 es ideal para todas aquellas áreas confinadas donde las grandes unidades de vacío simplemente no caben. El Ultravac ® 

T-675: Versatilidad y maniobrabilidad.

TRUCK CHASSIS SPECIFICATIONS 
4 CUBIC YARD COLLECTOR BODY 
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T-475SE
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ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS) 

CONFIDENTIAL – NOT FOR PUBLICATION 
THIS DRAWING INCLUDING SPECIFICATIONS AND OTHER DATA IS THE PROPERTY OF HI -

VAC CORPORATION.  THE USE THEREOF IS CONDITIONED UP ON THE USER’S AGREEMENT 

NOT TO DISCLOSE ANY OF THE CONTENT OF THE DRAWING T O OTHERS, NOT TO 

REPRODUCE THE DRAWING IN WHOLE OR IN PART, OR NOT T O USE THE INFORMATION 

THEREIN FOR ANY PURPOSE WITHOUT  WRITTEN CONSENT FROM  HI -VAC CORPORATION. 

TITLE:

ULTRAVAC MODEL T-475 SE MOUNTED ON 
FORD F-800 TRUCK CHASSIS 

117 INDUSTRY RD.
MARIETTA,  OH 

PH.:   740-374-2306 
FAX:  740-374-5447 

FILTRATION SYSTEM: FILTRATION SYSTEM: VACUUM PUMP: COLLECTOR BODY:

WET:    RETAINING METHOD:  SUTORBILT 616 POSITIVE DISPLACEMENT SIZE: 4 CUBIC YARD 

8 – 5” x 44” 9 OZ. MONOFILAMENT SNAP-LOCK STYLE  1800 CFM @ FULL VACUUM   CONSTRUCTION: REINFORCED CARBON STEEL 

POLYPROPYLENE FILTER BAG      2150 CFM @ NO LOAD   BAGHOUSE SELECTION: LEFT, RIGHT OR BOTH 

AIR-TO-CLOTH RATIO = 30:1 CLEANING METHOD:  VACUUM: 15” HG     

   CONTINUOUS REVERSE PULSE DRIVE METHOD: V-BELT   

DRY:    WHILE VACUUMING       NOTE: 

28 – 5” X 44” 21 OZ. DACRON     POWER SOURCE:   DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY 

POLYESTER FILTER BAG      JOHN DEERE 4045T DIESEL ENGINE 

AIR-TO-CLOTH RATIO = 8.9:1     HORSEPOWER: 95 CONTINUOUS 

       RPM: 2500 


