
 

 

 

SISTEMA MULTIVAC 310-MS-T  

Número de catálogo: ARN/RT180311-11T 

Uso del producto: 

El MultiVac 310-MS-T  es un sistema compuesto de un 

manifold de aluminio, unidades de filtración, una botella 

para desechos y una bomba de vacío. Especialmente     

diseñado para un gran numero de muestras, al ser de    

aluminio es un sistema económico, funcional y de alta    

calidad para procedimietos de filtración general. 

Presentación:  

Caja con 1 equipo que incluye:  

 1 manifold de tres plazas. 

 1 botella para desechos. 

 3 unidades de filtración de polisulfona con tapón #8. 

 1 bomba de vacío. 

Descripción del producto: 

El manifold está hecho de aluminio anodizado que es    

autoclavable, ligero y rentable. Cuenta con válvulas de 

control individual 

Botella de polipropileno graduada cada 500 mL y           

autoclavable para desechos con capacidad de 4000 mL 

cuenta con una manguera de drenaje con pinzas de Mohr 

que ofrece la conveniencia de recolectar y drenar sin la 

necesidad de desmontar el equipo, a demás cuenta con un 

innovador pivote de seguridad para evitar el paso del     

liquido a la bomba en caso de sobrellenado. 

Características del producto: 

 Manifold de Aluminio de 3 plazas. 

 Botella para desecho PP de 4000 ml con     

sistema de drenado. 

 3 unidades de filtración con cierre magnético 

de polisulfona 300 mL. 

 Diámetro del membrana: 47mm 

 Bomba de vacío libre de aceite: Rocker 400. 

 Tubería de silicón (2m) con pinzas de Mohr. 

 Bomba de vacío con 2 años de garantía. 



 

 

Cuenta con 3 vanguardista unidades de filtración de polisulfona  las cuales fueron diseñadas con un fuerte 

sello magnético que permite una operación rápida y sencilla, con una sola mano, evita posibles torsiones y 

rasgaduras de la membrana. resistente a la operación con una amplia gama de productos químicos y altas 

temperaturas.  El soporte del filtro magnético MF recibió la patente de invención de los Estados Unidos (US 

9.452.373B1), Taiwán (I551337) y China (ZL 2015 2 0050109.6).  

Declaración ambiental internacional: certificación RoHS. 

La bomba Rocker 400 es accionada por pistón, sin la necesidad del uso de lubricante, cambios regulares de 

aceite y mantenimiento; sin contaminación por hidrocarburos. La bomba Rocker 400 está equipada con     

protección contra desbordamiento Prote™ que puede evitar que una gran cantidad de líquido sea absorbida 

por la   bomba, así mismo, cuenta con un filtro de cartucho en la entrada para filtrar partículas y humedad del 

aire y prolongar la vida útil de la bomba. El motor tienen un dispositivo de protección térmica incorporado  

para apagar la bomba automáticamente cuando se sobrecalienta y luego volver a funcionar cuando la       

temperatura se enfría. 

 

Aplicaciones: 

 Filtración para prueba de sólidos suspendidos. 

 Filtración para prueba de microbiología. 

 Filtración general de laboratorio. 



 

 

Equipo incluido: 



 

 

Rocker 400  

Voltaje  110V/60Hz  

(También disponible en 220V) 

Máximo vacío  105 mbar / 91 kPa / 26.8 inHg 

Máximo flujo de operación  37 L/min 

Nivel de ruido  52dB (bajo) 

Conexión de manguera  5/16 inch (8mm) 

Peso  5.2 kg 

Dimensiones  31 x 13.5 x 20.4 cm 


