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 ▶ Tamaño nominal 0050
 ▶ Serie 2X 

Características

El sistema de regeneración de aceite VacuClean elimina, 
en el caudal secundario, suciedad, productos de envejeci-
miento de aceite, gases, así como agua libre y disuelta de 
aceites lubricantes e hidráulicos.
La efectividad del sistema queda garantizada a través de 
una filtración de varios niveles y la baja presión dentro de 
la cámara de vacío evacuada a través de la bomba de vacío 
de anillo líquido.
Durante el proceso el agua se evapora del aceite incluso 
con temperaturas bajas. El agua expulsado sirve para la 
lubricación de la unidad de vacío.

 ▶ Funcionamiento controlado por PLC con autosupervi-
sión y desconexión automática en caso de avería.

 ▶ Caudal volumétrico de aceite ajustable de 10 l/min 
hasta el valor nominal 50 l/min

 ▶ Ajustable a los escenarios de aplicación más diversos
 ▶ Se puede tratar un gran rango de viscosidad
 ▶ Limpieza rápida y humedad residual muy baja gracias a 

la bomba de vacío muy potente
 ▶ Funcionamiento sencillo sin mantenimiento
 ▶ Debido a la aplicación de la bomba de vacío lubricada 

con agua con condensador no hay necesidad de agua 
de refrigeración y el aire de escape está seco y libre de 
aceite

Tipo VacuClean
RS 51435
Edición: 07.14
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Datos para el pedido

Serie
01 VacuClean, móvil VCM

Tamaño nominal
02 50 l/min 50

03 Serie 2X

Finura de filtrado
04 Filtro previo 20 µm/Filtro principal 6 µm A

Filtro previo 10 µm/Filtro principal 3 µm B

Juntas
05 Resistentes al aceite mineral M

Monitorización
06 Medición de nivel de agua W

Medición de nivel de agua y de partículas P

Conexión eléctrica
07 380 V/50 Hz S

Otras variantes según consulta

01 02 03 04 05 06 07

VCM 50 – 2X / – M – – S

Tipos preferentes

Tipo Nro. de material
VCM50-2X/A-M-W-S R928053122
VCM50-2X/B-M-W-S R928052869

Instalación de regeneración de aceite
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Funcionamiento

El sistema VacuClean elimina, en un proceso de varios 
niveles, suciedad, productos de envejecimiento de aceite, 
gases, así como agua libre y disuelta de aceites lubricantes 
e hidráulicos. 

Una bomba de engranajes impulsa el medio a la instalación. 
Después del filtro previo, se purga el gas y se estabiliza el 
aceite en la cámara previa. A continuación el medio en la 
cámara de procesos evacuada se guía a un flujo laminado a 
través de la espiral. El vapor de agua que se expulsa, se 
transporta hasta la aspiración a través del aire fresco apor-
tado. En el condensador se separa el agua y se emplea para 
la lubricación de la bomba de vacío de anillo líquido. El agua 
sobrante se evacúa a través de una tubería. El aire aspirado 
se expulsa a continuación libre de aceite o vapor.
Después de recorrer el proceso, el aceite libre de agua es 
transportado al filtro principal a través de una bomba de 

engranajes resistente a baja presión y luego se bombea 
nuevamente al tanque. Válvulas de solenoide en la entrada y 
salida cierran el sistema inmediatamente en caso de avería, 
para evitar fugas.

La filtración de dos niveles, compuesta por una filtración 
previa más gruesa y el filtro fino posterior, permite muy 
buenos resultados de limpieza en caso de que los elemen-
tos filtrantes sufran un tiempo de parada prolongado, 
incluso con viscosidades y caudales volumétricos muy 
elevados.
En la cámara de vacío evacuada por la bomba de vacío 
de alto rendimiento se reduce la presión tanto que el agua 
libre o disuelta en el aceite se evapora incluso a bajas 
temperaturas. 
A su vez, se eliminan gases disueltos en el aceite y otro tipo 
de impurezas líquidas, como por ejemplo, ácidos de aceite.

Cámara de vacío
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Datos técnicos  
(¡póngase en contacto con nosotros en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)

Dimensiones (ancho x altura x profundidad) 1100 x 1700 x 1770 mm
Masa del producto 710 kg
Rango de temperatura ‒ Medio (funcionamiento) +20 a +70 °C

‒ Entorno (funcionamiento) 0 a +35 °C
‒ Almacenamiento ‒20 a +60 °C (es necesaria una protección antihielo para la bomba 

de vacío con anillo líquido)
Humedad relativa del aire del entorno máx. 90 %, sin condensación
Tipo de protección EN 605297IEC529 IP 54
Tipo ‒ Bomba de vacío Bomba de vacío de anillo líquido

‒ Bombas hidráulicas Engranaje
Material de las juntas FKM
Medios admisibles Aceite hidráulico y lubricante
Nivel de aceite mínimo necesario para el funcionamiento 100 l
Rango de viscosidad 15 ... 1000 mm²/s
Presión de servicio de la cámara de procesos 0,05 a 1 bar abs.
Presión admisible en la conexión de aspiración 0,4 a 1,5 bar abs.
Potencia de impulsión (ajustable) 10 a 50 l/min
Conexión eléctrica 50Hz: 3~ 360-415 V

60Hz: 3~ 360-480 V
(Tensión de dimensionado según DIN EN 60 034/DIN IEC 34-1 + 10 %)

Consumo de potencia máx. 8 kW
Longitud del cable eléctrico 10 m
Conexión entrada/salida Racor 1 1/4" L35
Longitud de la manguera 5 m
Humedad residual/contenido de agua residual alcanzable < 10 % (corresponde aprox. a 50 PPM con ISO VG32)
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Utilización

En el funcionamiento práctico, más de 3/4 partes de 
todos los problemas de los sistemas fluídicos pueden 
atribuirse a aceite sucio. La aplicación de VacuClean 
permite reducir costes de funcionamiento y de parada en 
este campo teniendo en cuenta razonamientos económi-
cos. Mediante el equipo limpiador de aceite móvil se 
puede conseguir, con muy poco esfuerzo, una multiplica-
ción de los tiempos de parada del aceite hidráulico, así 
como un desgaste reducido de los componentes de sis-
tema debido a una mejora en el estado del aceite y de 
esta forma, una reducción en los gastos de funciona-
miento.
Los tipos de suciedad más habituales en los aceites 
hidráulicos y lubricantes son la materia sólida (partícu-
las), líquidos ajenos y el aire. La materia sólida y las 
partículas pueden entrar en el sistema desde fuera 
(aceite nuevo, respiración del sistema) o debido a la 
abrasión y el desgaste de componentes. Sobre todo las 
partículas duras provocan, en este caso, una aceleración 
del desgaste de los componentes y finalmente, la avería.
Las contaminaciones líquidas, normalmente agua, ya sea 
libre o disuelta, pueden conllevar consecuencias gravísi-
mas y no se consiguen eliminar a través del filtrado habi-
tual del medio. El agua disuelta en aceite o incluso libre 
provoca corrosión, afecta negativamente a la viscosidad, 
reduce las propiedades lubricantes y, como consecuencia 
de todo esto, aumenta el desgaste. Otros problemas son 
los que surgen debido a reacciones químicas del fluido 
en presencia de agua, aire y partículas metálicas, estos 
problemas resultan en el envejecimiento y la oxidación 
del aceite.
Las contaminaciones gaseosas, normalmente aire que se 
disuelve en el aceite en el tanque, afectan negativamente 
el comportamiento de respuesta de las válvulas, crean 
espuma, provocan la pérdida de energía y daños en las 
bombas.

 ▶ El agua suele estancarse sobre todo en finas grietas 
de bolas y superficies de rodadura y causa corrosión 
allí.

 ▶ Debido a la reacción con partículas metálicas que 
actúan como elementos catalíticos, se acelera notable-
mente la oxidación (envejecimiento del fluido)

 ▶ El agua multiplica el índice de acidez (TAN) por un 
factor entre 4 y 10 y acelera de esta manera la descom-
posición del fluido

 ▶ En un estado disuelto o emulsionado, la viscosidad y 
propiedad lubricante del fluido se altera. Esto resulta 
en una fricción elevada, desarrollo de calor y desgaste.

 ▶ El agua disuelta atrae el polvo debido a su alta cons-
tante dieléctrica, esto lleva a la contaminación del 
fluido y a la creación de grumos de polvo, y estos pue-
den atascar, por ejemplo, las servoválvulas. Debido al 
tamaño reducido de partícula de los granos de polvo, 
es muy difícil eliminarlos a través de filtración.

 ▶ Los aditivos polarizantes se desprenden del fluido y 
esto causa que las propiedades del mismo continúen 
deteriorándose

 ▶ El agua favorece la creación de lodo
 ▶ El agua afecta negativamente a la capacidad de filtrado 

del fluido

El sistema de limpieza de aceite móvil y de manipulación 
sencilla permite la limpieza cíclica o permanente de un 
circuito hidráulico completo en el caudal secundario. 
Los filtros de grandes superficies con una gran capacidad 
de retención de suciedad también pueden emplearse de 
forma rentable con diferencias de presión reducidas para 
finuras de filtrado muy elevadas.
Debido a la depresión alcanzada en la cámara de vacío 
evacuada, se elimina de forma efectiva el agua libre o 
disuelta incluso con temperaturas de aceite bajas y 
durante el proceso se seca todo el sistema hidráulico.
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Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany 
Teléfono +49 (0) 93 52 / 18-0 
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también en el caso de solicitudes 
de derechos protegidos. Nos reservamos cualquier capacidad dispositiva, como 
el derecho de copia y el derecho de tramitación.
Los datos indicados sirven únicamente para describir el producto. De nuestras 
indicaciones no se deriva ninguna declaración que determine la calidad ni la 
idoneidad para un fin de empleo concreto. Las indicaciones no eximen al 
usuario de las propias evaluaciones y verificaciones.  
Debe tenerse en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso 
natural de desgaste y envejecimiento.

Datos para el pedido de repuestos

Elementos filtrantes

Denominación Descripción Nro. de material

7.004 G25-S00-0-V Tejido del elemento filtrante 25 µm  
(filtro de ventilación del tanque) R928051646

7.004 H10XL-S00-0-M Fibra de vidrio del elemento filtrante 10 µm  
(filtro de ventilación del tanque) R928035939

2.0160 G300-A00-0-V Tejido del elemento filtrante 300 µm  
(filtro de protección de bomba) R928048771

1.1000 H3XL-A00-0-V Fibra de vidrio del elemento filtrante 3 µm  
(filtro previo/principal) R928006042

1.1000 H6XL-A00-0-V Fibra de vidrio del elemento filtrante 6 µm  
(filtro previo/principal) R928006043

1.1000 H10XL-A00-0-V Fibra de vidrio del elemento filtrante 10 µm  
(filtro previo/principal) R928006044

1.1000 H20XL-A00-0-V Fibra de vidrio del elemento filtrante 20 µm  
(filtro previo/principal) R928006045

Elemento filtrante
Malla de fibra de vidrio H…XL Elemento descartable en base de fibra inorgánica

Relación de filtrado según 
ISO 16889 hasta  

Δp = 5 bar [72.5 psi]

Pureza del aceite alcanzable 
según ISO 4406  

[SAE-AS 4059]
Separación de partículas H20XL β20(c) ≥ 200 19/16/12 … 22/17/14

H10XL β10(c) ≥ 200 17/14/10 … 21/16/13
 H6XL β6(c) ≥ 200 15/12/10 … 19/14/11
 H3XL β3(c) ≥ 200 13/10/8 … 17/13/10
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