
Aspiración segura y fiable
de fugas y bolsas de gas

 

 

 

Para eliminar con seguridad 
y rapidez acumulaciones de 
gas en el cuerpo de la calle, 
se cuenta ahora con la 
estación de vacío MVS 302 
de Schütz GmbH. 
La estación MVS 302 ofrece:

Estación de vacío 
MVS 302

Construcción sencilla y 
robusta

Manejo confortable y 
sencillo 

Posibilidad de conexión 
a un equipo medidor



Equipo de vacío para eliminar 
acumulaciones de gas

La estación móvil de vacío  puede ser 
aplicada hasta con tres sondas de succión en 
forma simultánea, para eliminar acumulaciones de 
gas en el cuerpo de la calle. Para comprobar la 
existencia de concentraciones residuales en el 
subsuelo se puede conectar un equipo detector de 
gas como por ejemplo el de Schütz, a la 
estación de vacío.

El manejo de la estación  de vacío es sencillo y 
confortable. Mediante un sistema de filtro con dos 
etapas se evita con éxito el ingreso de agua o 
suciedad a la estación.

Con la estación de aspiración al vacío  se 
obt ienen excelentes resul tados en la  
comprobación y saneamiento, incluso  para las 
acumulaciones de gas pesado.

MVS 302

GM 3100 

MVS 302

Schütz GmbH es hace más de 40 años sinónimo 
de innovación en la tecnología de medición y 
detección de gas.

Schütz garantiza calidad y profesionalidad debido 
a que el desarrollo, la producción y control de 
calidad se realizan en las instalaciones propias de 
la empresa en Alemania. 

Schütz dispone de un sistema para control de 
calidad csegún a ISO 9001:2000, homologación 
ATEX y certificado DVGW G 468-1. 

14m3/h

máx. 850 mbar

230 V, 50/60 Hz, 0,5kW

2,8 A

0,5KW

0 - 1,0bar

IP54

33kg

32 x 47 x 65 cm

MVS 302, Sonda de succión 
con manónetro, 5m -manguera

Caudal:

Presión negativa:

Tensión:

Corriente:

Potencia:

Manómetro:

Protección:

Peso:

Medidas:

Suministro:

Datos técnicos:

Salvo modoficaciones técnicas

Para la medición continua de la concentración de 
gas durante la aspiración, se puede conectar el 
equipo detector y medidor de gas  de 
Schütz GmbH a la  

GM 3100
estación de vacío MVS 302.
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