
Excelencia en funcionamiento.   
Excelencia en la vida.

Tuthill Vacuum & Blower Systems     •     tuthillvacuumblower.com     •     800.825.6937

Más de 100 años de innovación en tecnología de bombas de vacío.

Bombas de vacío KINNEY®



 Modelo  CFM / m3/h HP / kW
KT-150C  150 / 255 7.5 / 6
KT-300D  300 / 510 15 / 11
KT-500D  500 / 850 30 / 22
KT-850D  778 / 1322 40 / 30

Bombas de pistón
Bombas de pistón rotativo KT de una etapa

Los modelos KT incluyen un sistema de lubricación integral con presión positiva para garantizar una 
lubricación confiable a todos los niveles de presión.
Las bombas KT son enfriadas por agua.  Hay sistemas opcionales de enfriamiento con aire disponibles.
Las válvulas de gas de balasta ajustables son estándar para el manejo de agua y de otras cargas de vapor.

Aplicaciones típicas
• Empacado al vacío
• Hornos al vacío
• Revestimientos al vacío

 Modelo  CFM / m3/h HP / kW
KC-5  5 / 8.5  0.33 / 0.25
KC-8  8 / 13.6  0.75 / 0.56
KC-15  15 / 25.5  1 / 0.75
KTC-21  21 / 36  1.5 / 1.1
KTC-60  60 / 102  3 / 2.2
KTC-112  107 / 182 7.5 / 5.6

• Recomendadas para aplicaciones en las que la presión de operación es menor a 0.1 Torr (0.13 mbar)
• Alcanzan las presiones más bajas posibles para bombas mecánicas
• Robustas y confiables
• Sin contacto metal-metal entre el pistón y el cilindro de la bomba - el espacio de separación está 

lleno de aceite
• Durabilidad sin igual, incluso en aplicaciones sucias

Bombas de pistón rotativo KC y KTC de dos etapas

Las bombas KC y KTC son enfriadas por aire.  La KTC-112 es enfriada por agua con sistemas opcionales de 
enfriamiento por aire.
Las válvulas de gas de balasta ajustables son estándar para el manejo de agua y de otras cargas de vapor.
Las bombas KTC cuentan con diseño de pistón triangular: balanceado dinámicamente y prácticamente 
libre de vibraciones.

Aplicaciones típicas
•  Sistemas de evacuación para refrigeración
•  Almacenamiento de gases líquidos
•  Sistemas de llenado de frenos
•  Depósito químico en fase vapor a baja presión 

(por sus siglas en inglés, “LPCVD”)
• Cultivo de cristales de silicio
• Detección de fugas

 Modelo  CFM / m3/h HP / kW
KD-30  33 / 56  1.5 / 1.11
KD-50  52 / 88  2 / 1.5
KDH-130 134 / 227 5 / 3.7
KDH-150 165 / 280 7.5 / 5.6

• Presiones absolutas hasta el rango de micrones
• Bombas de pistón rotativo de baja velocidad y transmisión con bandas
• Sin orificios pequeños que tapar
• Robustas y confiables
• Sin contacto metal-metal entre el pistón y el cilindro de la bomba - el espacio de separación está lleno 

de aceite
• La balasta de gas ajustable permite el manejo de vapores condensables

Bombas de pistón rotativo dúplex KD y KDH de una etapa

Las bombas KD son enfriadas por aire.
Las bombas KDH son enfriadas por agua.

Aplicaciones típicas
• Cámaras de secado
• Desgasificadores
• Maquinaria para llenado
• Evacuación de cámaras de proceso

• Funcionamiento silencioso
• Alta capacidad de bombeo a altas y bajas presiones
• Diseño de pistón triangular: balanceado dinámicamente y prácticamente libre de vibraciones
• Durable en aplicaciones sucias
• Sin contacto metal-metal entre el pistón y el cilindro de la bomba - el espacio de separación está  

lleno de aceite



 Modelo  CFM / m3/h HP / kW
KLRC-75 70 / 120  5 / 3.7
KLRC-100 100 / 170 7.5 / 5.5
KLRC-125 140/ 240  10 / 7.5
KLRC-200 200 / 340 15 / 11
KLRC-300 300 / 510 25 / 18.5
KLRC-525 550 / 935 50 / 37
KLRC-950 950 / 1615 100 / 75

• Ideal para bombear mezclas húmedas - incluso concentraciones de líquido
• Puede llegar a presiones tan bajas como 4 Torr (5.3 mbar a)
• El desempeño a baja presión está limitado por la presión de vapor del líquido 

sellador: agua, aceite o líquidos de proceso
• Soluciones con sistema de ingeniería integral disponibles: instrumentación, 

controles, tubería y válvulas
• Recuperación y recirculación autocontenida de líquidos disponible
• Varillas de soporte ancladas en el centro permiten el acceso a ambos lados de la 

bomba sin desarmarla completamente
• Sellos mecánicos dobles disponibles en los modelos KLRC75 al KLRC525 en 

cumplimiento con los requisitos para planos de tuberías de API

Bombas de vacío de anillo líquido
KLRC de dos etapas

Disponibles en construcción estándar de hierro (sin materiales amarillos) y acero inoxidable 316.
Las bombas de anillo líquido a menudo requieren enfriamiento por agua, pero hay sistemas de enfriamiento con aire disponibles.

Aplicaciones típicas
• Procesos químicos y farmacéuticos
• Recuperación de vapor
• Desaireación
• Extrusores
• Cristalizadores
• Sistemas centrales de vacío

 Modelo  CFM / m3/h HP / kW
A-5  10 / 17  1 / 0.75
A-10  15 / 26  1.5 / 1.1
A-15  22 / 37  2 / 1.5
A-20  35 / 59  3 / 2.2
A-75  75 / 128  5 / 3.7
A-100  105 / 178 7.5 / 5.5
A-130  140 / 238 10 / 7.5
A-200  220 / 374 15 / 11
A-300  300 / 510 20 / 15

• Simple en diseño, robusta en su construcción
• Diseñada para funcionar en las condiciones industriales más severas
• Su diseño único permite que la bomba opere inundada, sin dañarse
• Su curva de potencia plana sobre todo su rango de vacío evita la sobrecarga del motor
• No hay contacto entre componentes de operación en la cubierta
• Alcanza 29” Hg - 25 Torr (33 mbar a)
• Su mayor capacidad de manejo de agua evita el calentamiento, extiende la vida del 

sello mecánico sencillo
• Menor estrés en el eje y cojinetes del motor
• Diseño compacto que elimina la necesidad de colector entre etapas o de alineación 

del motor

Serie A de una etapa

Las bombas serie A no son tan susceptibles a la cavitación, en comparación con el  
diseño de placa de chapa, porque la ruta de flujo a través de la bomba es un flujo axial.  
Esto permite que la velocidad a través de la bomba no varíe y saque el aire sin dificultad.
No es raro que estas bombas funcionen 24/7 durante años sin mantenimiento.
Las bombas serie A son libres de vibraciones y amigables con el medio ambiente, al no usar 
aceite de lubricación ni descargar aceite a la atmósfera.
Sistemas completos autocontenidos, incluyendo recuperación y recirculación de líquido, 
están disponibles.

Aplicaciones típicas
• Filtrado
• Destilación de solventes/Recuperación de vapor
• Esterilización
• Autoclaves
• Desgasificadores
• Extrusores
• Desaireación
• Evaporadores



 Modelo  CFM / m3/h HP / kW

KDP-150 88 / 180  7.5 / 5.5 

KDP-330 194 / 330 15 / 11

KDP-400 235 / 400 20 / 15 

KDP-800 459 / 780 30 / 22

• Diseño simple y robusto que puede manejar desechos del proceso - 
líquidos, condensación e incluso partículas pequeñas

• Sin agua ni aceite en contacto con el proceso
• No hay contacto entre componentes de operación en la cubierta
• Velocidad máxima de bombeo desde presión atmosférica hasta 1 Torr; 

presión máxima 0.1 Torr (.05 Torr en el Modelo KDP-800)
• Operación silenciosa – menos de 85 dB(A)
• Ruta corta de gas a través de la bomba para descarga rápida
• Árbol extendido para banda-V o transmisión directa

Bombas de vacío de tornillo seco
Bomba de vacío de tornillo seco KDP

La cubierta y los rotores están hechos de hierro dúctil, recubierto de PFA.

Aplicaciones típicas
• Recuperación de solventes
• Recuperación de vapor
• Empacado al vacío
• Liofilización

 

• Diseño patentado de rotor con ángulo variable que aumenta la 
eficiencia y disminuye las temperaturas

• Sin agua ni aceite en contacto con los gases de proceso
• Puede manejar tanto vapores condensables como algunos sólidos 

sin dejar residuos
• Capaz de velocidad máxima de bombeo desde presión 

atmosférica hasta 1 Torr (1.3 mbar a)
• Puede alcanzar presiones máximas tan bajas como 0.01 Torr 

(0.013 mbar a)
• No hay contacto metal-metal entre componentes de operación
• Funcionamiento silencioso

Bomba de vacío de tornillo seco SDV, de ángulo variable

El diseño de motor cara-C para ahorrar espacio de la SDV elimina la necesidad del acoplamiento y guarda del motor.  Cuenta con 
una ruta corta de gas a través de la bomba para descarga rápida.

Aplicaciones típicas
• Procesos químicos
  y farmacéuticos
• Recuperación de solventes
• Cristalización
• Recuperación de vapor

 Modelo  CFM / m3/h HP / kW

KDP-150 71 / 120  7.5 / 5.5

KDP-330 159 / 270 15 / 11 

KDP-400 194 / 330 20 / 15

KDP-800 388 / 660 30 / 22

Modelo  CFM / m3/h HP / kW

SDV-120 71 / 120  5 / 3.7 

SDV-200 106 / 180 5 / 3.7

SDV-320 188 / 320 10 / 7.5 

SDV-430 253 / 430 15 / 11

SDV-800 441 / 750 20 / 15

 Modelo  CFM / m3/h HP / kW

SDV-120 59 / 100  5 / 3.7

SDV-200 88 / 150  5 / 3.7

SDV-320 157 / 267 10 / 7.5

SDV-430 211 / 358 15 / 11

SDV-800 368 / 625 20 / 15

  60 Hz, Transmisión directa                     50 Hz, Transmisión directa    

  60 Hz, Transmisión directa                     50 Hz, Transmisión directa    



• Bombea altos volúmenes a presiones muy bajas
• Amplificador de vacío de lóbulo rotativo en seco de alta capacidad conectado 

con una bomba de vacío de pistón rotativo más pequeña
• Para operación continua por debajo de 1 Torr (1.3 mbar a), el amplificador de 

vacío puede multiplicar la velocidad de bombeo por un factor de 10 o más.
• Para operación a presión más alta y para evacuaciones más rápidas, el 

amplificador puede ser de aproximadamente el doble de la capacidad de la 
bomba de pistón

• Rangos de desempeño de 200-12,000 CFM (340-20,388 m3/h) con niveles 
máximos de vacío tan bajos como 0.2 micrones

• Sistemas convencionales con amplificadores de transmisión directa o banda-V
• Sistemas de bajo perfil con amplificadores de acoplamiento corto disponibles
• Crea un sistema de mayor capacidad con economías de escala

Soluciones de ingeniería
Sistemas de bombeado de vacío de pistón rotativo/amplificador

Los ingenieros de aplicaciones de Tuthill pueden 
ayudarle a hacer la mejor selección para sus 
necesidades específicas.

• Ideales para bombear mezclas de gases húmedos a bajas presiones
• Los sistemas llenos de aceite evitan problemas con contaminantes corrosivos y 

presiones de vapor de líquidos selladores a temperaturas más altas
• Los sistemas llenos de líquido de proceso evitan la contaminación de gases de 

proceso con agua o aceite

Hay una variedad de sistemas de dos y tres etapas disponibles, 
incluyendo instrumentación, condensadores, recuperación y 
recirculación de líquido sellador parcial o completa, tubería y válvulas.

Sistemas de bombeado de vacío de tornillo seco/amplificador
• Combinan la alta velocidad de bombeo con niveles profundos de vacío y 

operan sin aceite, agua u otros líquidos selladores
• Los flujos llegan a 4,500 CFM (7646 m3/h) con niveles de vacío a 10 micrones  

y menos
Hay disponibles soluciones de ingeniería completa que pueden incluir cualquier 
combinación de bombas de vacío de tornillo seco, amplificadores de vacío, 
motores eléctricos, transmisión directa o de banda-V, sistemas de recirculación 
de refrigerante, instrumentación, controles, tubería y válvulas.

Aplicaciones típicas
• Secado de aceite de transformador
• Hornos al vacío
• Recubrimientos de vapor
• Empacado al vacío

Aplicaciones típicas
• Recuperación de vapor
• Procesos químicos
• Secadores y evaporadores

Aplicaciones típicas
• Procesos químicos y farmacéuticos
• Procesamiento de semiconductores
• Recuperación de solventes
• Cristalización
• Grabado en seco
• Recuperación de vapor

Soluciones de ingeniería a la medida
Los ingenieros de aplicaciones de Tuthill están preparados para ayudarle a seleccionar el mejor sistema y combinaciones de 
componentes para sus necesidades específicas.  Hay disponibles soluciones con sistemas de ingeniería a la medida hasta 12,000 
CFM con una combinación de amplificadores de vacío/expulsores de aire y bombas de vacío preliminar para cualquier aplicación 
de vacío.  Contacte a su representante de Tuthill o llame al 800-825-6937 para recibir asistencia.

Sistemas de bombeado de vacío de anillo líquido/amplificador



 

 Modelo CFM / m3/h HP / kW
KVA-12      7 / 12  .75 / 0.55
KVA-21      15 / 26 1.0 / 0.75
KVA-25      21 / 36 1.5 / 1.1
KVA-40      31 / 53 2.0 / 1.5
KVA-63      45 / 76 3.0 / 2.2

• Ideales para aplicaciones limpias o con contaminación 
moderada cuando se colocan filtros de succión a la bomba

• Las bombas de vacío llenas de aceite, con paletas 
múltiples, son de una etapa, enfriadas por aire y de 
transmisión directa

• Diseño compacto para fácil instalación
• Paletas de material de compuestos de carbono para mayor 

vida útil
• Motor de voltaje triple de alta eficiencia TEFC (208-

230/460V 50/60)
• Los modelos KVA 25-630C incluyen filtro de aceite giratorio 

y manómetro de presión de escape

Bombas de vacío de paletas rotativas
KVA de una etapa

Este sencillo diseño garantiza la confiabilidad y durabilidad que se requiere en la industria 
del vacío.  El diseño cuenta con mirilla de nivel de aceite y aisladores de vibración.

Aplicaciones típicas
• Empacado al vacío
• Empacado de carnes
• Sujeción por vacío
• Sistemas centrales de vacío
• Termoformado de plásticos
• Procesamiento de alimentos

Cómo calcular la capacidad de la bomba

Pies cúbicos por minuto (por sus siglas en inglés, “CFM”) o
metros cúbicos por hora (m3/h)
La capacidad de la bomba en CFM debe ser suficiente para 
alcanzar tanto la velocidad de descenso de la bomba y para 
manejar la carga de gas y/o fugas. Los siguientes pasos le 
permitirán estimar los CFM requeridos para ambas.  La selección 
de bomba debe basarse en el más alto de los dos números.

Velocidad de descenso
1. Determine el volumen del sistema o proceso en ft3 (o m3).
2. Determine el factor de descenso de la bomba usando la gráfica.
3. Divida el volumen del sistema en ft3 (o m3) entre el tiempo de 
descenso deseado de la bomba en minutos (u horas) y multiplique 
por el factor de descenso de la bomba.
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Fórmula

Carga de gas
Si conoce el flujo volumétrico de gas a condiciones estándar 
(760 Torr, 700F) (1013 mbar, 0oC), use esta fórmula:
Fórmula para unidades inglesas:

Si conoce el flujo de masa de gas en lbs/hr (o kg/hr), use esta fórmula:
Fórmula para unidades inglesas:

760 
Presión en Torr

Capacidad de bomba 
en ACFM

X =
Flujo

volumétrico 
(SCFM)

X
Temp (˚F) + 460 

530

1013 
Presión en mbar

Capacidad de la bomba 
en m3/h

Volumen 
en m3/h XX =

Temp (˚C) + 273 
273

Flujo de gas en lbs/hr X Factor de material*

Presión en Torr
Capacidad de bomba 

en CFM
=

Capacidad de la bomba 
en m3/h

=

*Factor de material:    Aire
   Vapor de agua

Unidades inglesas:
169
272

Unidades métricas
842
1354

Flujo de gas en kg/hr X Factor de material*

Presión en mbar

Para unidades métricas:

Para unidades métricas:

Otros factores
El diseño de la tubería de vacío que conecta la bomba con el proceso 
puede afectar la selección de la bomba de vacío.  Tuberías demasiado 
largas o de diámetro demasiado pequeño reducirán la velocidad 
de bombeo en el proceso.  Para un bombeo de descenso rápido en 
pequeños volúmenes, incluya el volumen de la tubería como parte del 
volumen a evacuar.
• Tome en cuenta estos factores:
• ¿El gas a bombear es seco o tiene cargas pesadas de vapor?
• ¿El gas está limpio? ¿Está contaminado con polvo o sustancias químicas?
• Compare el consumo de energía de las alternativas
• ¿Hay disponible agua para enfriamiento si se requiere?  
   ¿El enfriamiento por aire es una opción?

 Modelo         CFM / m3/h    HP / kW
KVA-100        70 / 119    5.0 / 3.7
KVA-160C     117 / 199    7.5 / 5.5
KVA-250D     180 / 306    10 / 7.5
KVA-400C     330 / 561    15 / 11
KVA-630C     460 / 782    25 / 18.5
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Guía para selección de bomba de vacío

Por favor consulte a su representante de ventas de 
Tuthill para recibir ayuda para realizar su selección 
final de productos.

Escala vertical: Ubique el nivel de vacío 
deseado en pulgadas de mercurio 
(Torr o mbar*).

Escala horizontal: Calcule y localice la capacidad 
requerida en pies cúbicos por minuto o metros 
cúbicos por hora en base al volumen del sistema, 
tiempo de descenso de la bomba, carga de gas, 
y fugas.

Intersección de escalas: La caja en la que 
se intersectan las dos líneas contiene las 
posibles bombas para la presión y capacidad 
seleccionada.

Paso 1          Paso 2                  Paso 3

*1 Torr = 1mm mercurio a presión absoluta

Para convertir vacío en pulgadas de mercurio a Torr:
Torr = (30 - pulgadas de vacío) x 25.4 a nivel del mar, por ejemplo,
20 pulgadas Hg = (30-20) x 25.4 = 254 Torr

Ejemplo: Para 50 CFM y 80 Torr, la guía de selección indica que las bombas KD, KDH, KVA, KLRC, KDP, y SDV deben ser consideradas.  La 
selección final debe basarse en una consideración de “OTROS FACTORES” enlistados en la sección anterior.

Herramienta de medición de sopladores y bombas de vacío VBXpert
¡Obtenga acceso a la herramienta más útil disponible para medición y selección de sopladores!  Este 
programa fácil de utilizar le pide que introduzca especificaciones técnicas para su aplicación y “VB” 
calculará rápidamente la mejor bomba de vacío o sopladora para usted.
VBXpert está disponible para descarga en el sitio web de Tuthill Vacuum & Blower Systems: 
tuthillvacuumblower.com

Consulte con 
el fabricante

Utilice bombas Kinney para respaldar bombas moleculares
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  Tuthill Vacuum & Blower Systems, fabricante de bombas 
de vacío Kinney® y sopladores y potenciadores de vacío 
M-D Pneumatics™, es un líder en el diseño y manufactura 
de equipos confiables de alto desempeño que incluyen 
sopladores de desplazamiento positivo, bombas mecánicas 
de vacío, potenciadores de vacío y sistemas de ingeniería 
listos para instalar y usar.
  Dedicado a crecer en todo el mundo, Tuthill Vacuum & 
Blower Systems ha construido instalaciones en los Estados 
Unidos, México, Europa, Argentina, Asia y Australia.
  En Tuthill Corporation, nos esforzamos por crear un 
ambiente en el que los individuos estén motivados y sean 
efectivos.  Una de las maneras en que logramos esto es 
tratando a las personas como los grandes individuos que son, 
y no como a objetos comerciales.
  Con una inquebrantable confianza en que todos y cada uno 
de nuestros empleados tiene el potencial para convertirse 
en un Líder Radical, Tuthill ha invertido una gran cantidad 
de tiempo en enseñar los principios de una Compañía con 
Conciencia y de Liderazgo Radical ® a todos los niveles dentro 
de la organización.
  Es maravilloso que los beneficios de convertirse en una 
Compañía con Conciencia no se limiten a las instalaciones 
de Tuthill.  En esta máxima expresión el personal de Mejora 
Continua, nos uniremos para:
  • Construir una gran compañía,
  • Criar familias saludables, y
  • Tener un impacto sísmico en nuestro mundo.
     ¡Y no nos conformaremos con menos!

Tuthill Vacuum & Blower SystemsCentros de reparación y servicio
Los centros de reparación y servicio de Tuthill cuentan 
con personal para realizar un rápido servicio a sus 
bombas de vacío o sopladoras, usando partes genuinas 
originales del fabricante, y con personal capacitado 
en planta para garantizar que su equipo funcione de 
acuerdo a las especificaciones de fábrica.

Contacto
Ubique un representante de Tuthill:
800-825-6937
  o
tuthillvacuumblower.com

Ubicaciones en todo el mundo
Tuthill Vacuum & Blower Systems
4840 W. Kearney Street
Springfield, MO 65803
Tel: (800) 825-6937
Correo electrónico:  
vacuum@tuthill.com
Tuthill Benelux S.A. - Europe
Parc Industriel Wavre Nord
Avenue Vésale 30
1300 Wavre, Belgium
Tel: +32-10-228334
Correo electrónico:  
vacuum@tuthill.com
Tuthill Argentina - Sudamérica
Bernardo de Irigoyen 962
B1878DPT Quilmes, Buenos Aires
Argentina
Tel: +54-11-4253-7007
Correo electrónico:  
infoargentina@tuthill.com
Tuthill China
No 88, JiaXiu Road, Nanxiang Town,
JiaDing District,
Shanghai, RPC. 201802
Tel: + 86-21-6917-1999
Correo electrónico:  
china@Tuthill.com.cn
Tuthill Reino Unido
Birkdale Close
Manners Industrial Estate
Ilkeston, Derbyshire
DE7 8YA, UK
Tel: +44-115-932-5226
Correo electrónico:  
vacuum@tuthill.com

Tuthill México - Monterrey          
Chula Vista 305
Col. Linda Vista
Guadalupe, N.L.
México, 67130
Tel: +52-81-8303-0025
Correo electrónico:  
infomex@tuthill.com

Tuthill México -  
Ciudad de México
Av. El Rosario 1025
Col. El Rosario
Azcapotzalco, D.F.
México, 02430
Tel: +52-55-5370-2626
Correo electrónico:  
infomex@tuthill.com

Tuthill Asia - Pacífico
Unit 2
21 Lacey Street
Croydon
Victoria 3136, Australia
Tel: +61-3-9726-2900
Correo electrónico:  
asiapacific@tuthill.com


