
 

 

 

SISTEMA COMPACTO DE FILTRACIÓN AL VACÍO 

LAFIL 300C-VF12 

Número de catálogo: ARN/RK197331-11 

Uso del producto: 

Recomendado para purificaciones de soluciones orgánicas, 

corrosivas o solventes para análisis de HPLC, la serie de 

bombas al vacío Lafil es  el único sistema de filtración que 

combina el proceso de generar el vacío con la filtración en 

un solo sitio. Su diseño compacto puede ahorrarle mucho 

mas espacio que los sistemas tradicionales, su diseño de 

“plataforma” cercana previene errores del usuario de     

derramar líquidos sobre la botella de desecho.  

El sistema de filtración de vidrio VF12 cuenta con un     

exclusivo adaptador de filtración con No. de patente 

M508321 es útil para almacenar la solución directamente 

en la botella sin necesidad de ser trasferido, evitando así 

la contaminación ambiental. 

Presentación:  

Caja con 1 equipo que incluye:  

 Bomba de vacío Lafil 300C. 

 Aparato de filtración de vidrio VF 12: 

Vaso de filtración de vidrio de 300mL  

Soporte de filtración de vidrio 

Pinzas de aluminio  

Tapón de silicón "8 

Adaptador de filtración para la botella. 

Botella de almacenamiento. 

Características del producto: 

 Compacto y operación segura. 

 Esta bomba operada por diafragma, no 

necesita de lubricación, cambios regulares 

de aceite y es de bajo mantenimiento.  

 Buena resistencia ante gases corrosivos. 

 Sistema de apagado automático ante altas 

temperaturas.  



 

 

Descripción/composición del producto: 

Especificaciones de la bomba (110V, 60 Hz):  

 Poder máximo: 65 W. 

 Corriente máxima: 0.7 A. 

 Vacío máximo: 170 mbar. 

 Flujo máximo: 23 L/min. 

 Trampa de humedad: Si. 

 Regulador de vacío: Si. 

 Protección contra sobre flujo: No 

 Rotación del motor: 1750 RPM. 

 HP: 1/8 HP. 

 Nivel de Ruido: 50 dB. 

 Lengüeta: 5/16 pulgadas (8 mm). 

 Peso neto: 5.9 Kg. 

 Dimensiones (LxWxH): 35x24.3x28 cm. 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones del aparato de filtración de vidrio VF12: 

 Capacidad del vaso de filtración: 300 ml. 

 Capacidad de la botella de almacenamiento:1000 mL. 

 Diámetro de filtro: 47 mm. 

 Área efectiva de filtración: 9.6 cm2 

 Diámetro de lengüeta: 5/16 de pulgada (8 mm). 

Materiales del aparato de filtración de vidrio VF12: 

 Vaso de filtración: Vidrio de borosilicato. 

 Base de filtración: Vidrio de borosilicato. 

 Soporte de membrana: vidrio sinterizado. 

 Pinza: Aluminio anodizado. 

 Tapón: Silicón (No. 8) 

 Adaptador de filtración: PP 

 Botella de contención: Vidrio de borosilicato. 



 

 



 

 

Beneficios: 

Sistema compacto que hace más eficiente el espacio “Todo en uno”. 

Evita accidentes  por caídas o derrames del sistema de filtración. 

Bomba altamente resistente a la corrosión integrada en el equipo. 

 


