
Dräger diseña, instala, mantiene y certifica sistemas de vacío de alta  
calidad para aplicaciones médicas. Todos los sistemas se pueden adaptar 
a cualquier tipo de necesidades del hospital y presentan componentes 
altamente fiables y un diseño redundante. Además, el Medical Vacuum 
Control de Dräger (MVCTM) garantiza calidad de grado médico y ofrece 
un amplio rango de funciones de monitorización y alarma.

50 AÑOS DE EXPERIENCIA
La generación de vacío es un compo-
nente esencial del sistema de suministro 
para gases médicos en cualquier hospi- 
tal. Y un suministro de vacío fiable es in-
dispensable en la rutina clínica diaria. 
Dräger posee una experiencia de más de 
50 años en el desarrollo y la fabricación 
de sistemas de vacío totalmente automáti-
cos, que se usan para aspirar fluidos y se- 
creciones en el quirófano, en la UCI y en 
salas de tratamientos habituales. Dräger 
ofrece a sus clientes una planificación 
completa, gestión de proyectos, instala-
ción y asistencia de una única fuente. Uti- 
lizamos solamente productos de calidad 
probada que cumplen todas las regulacio-
nes y normas legales relevantes.

FIABILIDAD EXIGENTE
La combinación de componentes de alta 
calidad y un diseño de sistema inteligente 
asegura un funcionamiento fiable y garan-
tiza el suministro de vacío incluso en el 
caso del mal funcionamiento de algún 

componente. Todos los componentes 
clave, como bombas, filtros e interrupto-
res automáticos están respaldados con 
unidades de reserva idénticas en un di-
seño redundante basado en normas rele-
vantes y una evaluación exhaustiva de 
riesgos. Las características de seguridad 
integradas pueden contrarrestar inciden-
tes críticos, como cortocircuitos, sobre-
cargas y roturas de cables. Esta redun-
dancia también permite el mantenimiento 
del sistema sin interrumpir el suministro 
de vacío. La completa funcionalidad de 
monitorización y alarma ofrece al operario 
información constante sobre el estado del 
sistema e informa inmediatamente en 
caso de una alarma operacional o de 
emergencia. Además, el sistema total-
mente automático basado en PLC (Pro-
grammable Logic Control), que incluye 
conmutación de carga básica, está res- 
paldado por interruptores de presión me-
cánica para una continuidad de suminis-
tro máxima. 

Sistemas de vacío médico
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DISEÑO DEL SISTEMA
La calidad y la fiabilidad son prioridades 
máximas para nuestros sistemas de sumi-
nistro médico. Por esta razón, hacemos 
hincapié en el cumplimiento absoluto de 
todas las regulaciones pertinentes y  
directrices de calidad durante la planifica-
ción de proyectos y fases de instalación 
de todos los sistemas. Dräger diseña e 
instala plantas de vacío según la norma 
ISO 7396-1. Este enfoque de calidad tam- 
bién es válido para cada componente  
individual del sistema.
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FÁCILES DE USAR
Gracias al MVC, los sistemas de vacío 
Dräger son extremadamente fáciles de 
usar. El control constante del suministro 
de vacío con sensores vanguardistas 
combinados con el PLC asegura un fun-
cionamiento totalmente automático. Una 
pantalla de texto multilingüe integrada 
ofrece información completa sobre el es- 
tado de las alarmas, el estado operacional 
y los intervalos de mantenimiento, mante- 
niéndole informado del estado de su sis-
tema de un solo vistazo.

DISEÑO MODULAR
El diseño modular de ingeniería de preci-
sión de los sistemas de vacío Dräger se 
puede confeccionar exactamente para 
cualquier tipo de necesidad del hospital. 
En el centro del sistema, de dos a cuatro 
bombas sin aceite o lubricadas con aceite 

con calificaciones de rendimiento que os- 
cilan de 1,1 kW a 18,5 kW proporcionan 
el vacío requerido al nivel de redundancia 
especificado. El resto de los componen-
tes del sistema, como receptores, filtros 
antibacterianos y trampas de secreción, 
se seleccionan para ajustarse a las di-
mensiones del sistema.

El panel de control basado en PLC se 
puede programar según la configuración 
del sistema y las exigencias operaciona- 
les para ofrecer un funcionamiento óp-
timo del sistema y satisfacer las exigen-
cias individuales del hospital.

INTEGRACIÓN DE ALARMAS
El control de vacío médico monitoriza y 
conmuta las bombas de vacío para asegu- 
rar una carga regular y advertirle sobre 
cualquier mal funcionamiento del sistema 

lo antes posible. Tanto las señales de 
alarma como las de control se pueden 
transferir a sistemas externos mediante 
contactos sin potencia, o enviarse direc-
tamente al sistema de gestión de alarmas 
(AMS) Dräger opcional. 

El AMS gestiona todas las alarmas que el  
sistema de gestión de gas puede propor-
cionar y puede también transferir esas 
alarmas a su sistema de gestión de edifi- 
cios existente.

MVCTM

Diseñado y fabricado por Dräger, el MVC 
es un sistema de control de vacío médico 
que se puede integrar perfectamente en 
el sistema de gestión de alarmas Dräger. 
Le da la tranquilidad de saber que todo 
está bajo un control absoluto. 
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DATOS TÉCNICOS

Bombas rotativas de paletas de vacío sin aceite o lubricadas con aceite
Capacidad de aspiración al 70% Vac  aprox. de 200 a 3600 L/min
Clasificación eléctrica  de 1,1 a 18,5 kW 

Control de Vacío Médico (MVC)
Gamas de potencia 1,1-4 kW, 4-15 kW, 15-18,5 kW por bomba
Tensión  220-240 V, 380-400 V
Frecuencia 50 Hz/60 Hz
Número de bombas 2, 3, 4
Clase de protección IP 55
EMC/CEM EN61000-6-X
Seguridad eléctrica EN60204-1

Receptor de vacío
Capacidad  de 500 a 3000 litros

Doble Filtro antibacteriano  evita la contaminación de las bombas, el depósito y el aire de residuos. Filtro 
  intercambiable de alto rendimiento para partículas en suspensión de la clase H13, en 

una carcasa revestida con aluminio, con cierre rápido; índice de penetración < 0,04% 
según la norma EN 1822-1

Trampas de secreción  protegen a las plantas de vacío de la secreción o los fluidos, que podrían entrar en
 contacto por accidente con los sistemas de distribución
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COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C., Colombia
Tel  +571 635 8881
Fax  +571 635 8815

MÉXICO
Dräger Medical México,  
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel  +52 55 52 61 4000
Fax  +52 55 52 61 4132

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel  +511 626 95 95
Fax  +511 626 95 73

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel  +507 377 9100
Fax  +507 377 9130

VENTAS INTERNACIONALES
PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial  
S. de R.L.,  
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel  +507 377 9100
Fax  +507 377 9130 

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 1717
B1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel  +54 11 48 36 8300
Fax  +54 11 48 36 8311

BRASIL 
Dräger Indústria e Comércio Ltda
Al. Pucuruí, 51/61 - Tamboré 
06460-100 Barueri/ São Paulo
Tel  +55 11 4689-4900
Fax  +55 11 4191-6606

CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial
El Cortijo, Conchalí, Santiago
Tel  +56 2 2482 1000
Fax  +56 2 2482 1001

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

Fabricante: 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55 
23558 Lübeck, Alemania

Localice a su representante 
de ventas regional en: 
www.draeger.com/contacto


