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El GOLDVAC EVO es un aspirador/equipo de vaciado dedicado a 
la recuperación optimizada de los metales preciosos durante las 
operaciones diarias de limpieza en producción y el vaciado de 
los tanques de lubricantes de las máquinas-herramienta para los 
inventarios.
Derivado del aspirador/equipo de vaciado OPTIMOIL EVO, se beneficia 
del inigualable y reconocido  rendimiento de aspiración de los equipos 
SOFRAPER, en particular en su versión con 3 motores con tecnología 
Turbo ®.

La filtración fina de doble fase incorpora lo mejor de la tecnología 
SIEBEC en este respecto y garantiza el « cero pérdida » de los metales 
preciosos. Asociado con la calidad y la robustez de los productos 
SOFRAPER, el GOLDVAC EVO ofrece por ello un retorno de la inversión 
extremadamente rápido y  duradero y se erige ahora y siempre como 
una referencia en el mercado.

LIMPIEZA
OPTIMIZADO

ASPIRACIÓN 
Y  DESCARGA

PATENTE
SOFRAPER

FILTRACIÓN FINA
1μm ABSOLUTOS

6 RAZONES PARA ELEGIR GOLDVAC EVO

Preseparación líquidos / sólidos
Cesta para recuperar y separar las virutas aspiradas, capacidad 15L  
en acero inoxidable con bolsa de prefiltración 250 micras desmontable 
y incinerable.

Limpieza y ergonomía
El GOLDVAC EVO incorpora una carretilla con cuba de retención y 
porta-accesorios con un escurrido directo de estos últimos en la cuba 
de retención.

Doble sistema de filtración fina en la descarga
Dos cámaras de filtración fina montadas en serie. Un primer paso de 
filtración a 20 o 5 micras retiene la gran mayoría de las partículas sólidas, 
y después un secundo paso final  a « 1 micra absoluta » previene cualquier 
pérdida de metal precioso por la descarga del aceite.

Aspiración y descarga simultáneas :
La descarga mediante una bomba de descarga externa, en el mismo tiempo 
que se realizan las operaciones de aspiración, permite tratar los tanques de 
lubricante de una capacidad mucho más alta a la de la cuba del equipo. 
La descarga se hace con comodidad y seguridad mediante una pistola 
dosificadora bloqueable.
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Entregado con un kit completo de accesorios  (Ø 40mm)

Nuestros modelos
Référence GOLDVAC EVO 103M TC GOLDVAC EVO 104

Tecnología Turbo® Si No

Cuba -  L 107 107

Capacidad de
tratamiento - L

Con almacenamiento interno máx 90 90

Con descarga simultánea Illimitada Illimitada

Potencia - kW 3,3 4

Alimentación 230V monofásica 3x400V 50Hz

Tipo motor Monofásico Asíncrono

Cesta 2 000 micras  - L 15 15

Nivel de ruido  - db(A) 74 75

Flujo de aire máx  - m3/h 480 370

Depresión máx  - mm/CE 3 800 2 900

Diámetro del colector  - mm 50 50

Dimensiones  - LxPxH - mm 620 x 910 x 1380 620 x 945 x 1488

Peso - kg 121 138
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Prestaciones
Además de disfrutar de la gran prestación de aspiración de los aspiradores / equipos de vaciado OPTIMOIL de SOFRAPER, el GOLDVAC EVO incorpora 
lo mejor de la tecnología de filtración de SIEBEC. Cartuchos plisados L-TECH de 10" con superficie filtrante muy grande, disponibles en 20 micras, 5 
micras, y « una micra absoluta », identificables por un código de colores.

Limpieza simplificada y recuperación de los metales optimizada :
 a.  Aspiración directa en el tanque de vaciado por gravidad de la cuba por la bomba de descarga
 b.  Vaciado de las cámaras de filtración a través de los 2 cartuchos con aire comprimido
 c.  Contenedores en acero inoxidable para los cartuchos, desmontables y con superficie lisa para un lavado y un secado más sencillos
 d. Cubas de filtración, también desmontables, con fondo liso y cónico para un vaciado y un lavado simplificados. Seguridad mediante una  
 pistola dosificadora bloqueable.
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1. Lanza medio rígida PE largo 0,9 m 
2. Lanza derecha PE largo 0,9m
3. Boquilla plana ancho 120mm
4. Boquilla plana biselada
5. 3 m de manguera de poliuretano reticulado
6. Suceur caoutchouc conique
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