
ViroVac®

Evacuador quirúrgico de humos

BUFFALO FILTER

www.buffalofilter.com

Diseño compacto  
Permite colocarlo fácilmente en una superficie y apilar 
uno sobre otro.

Diseño patentado con filtro de 3 puertos  
El diseño versátil con filtro de 3 puertos incluye puertos 
macho cubiertos y ocultos y admite varios tamaños de tubos, 
por lo que es versátil en la configuración de intervenciones 
y accesorios.

Duración variable del filtro 
(hasta 35 horas)
Tiene un valor sin igual y reduce los costes por intervención.

Tecnología de seguimientos de filtros 
Sigue y registra de forma automática la duración del filtro 
mediante una tecnología patentada.

Pantalla LED simple 
El diseño de dos botones (velocidad del motor y encendido/
espera) hace que este sistema sea muy fácil de manejar.

Funcionamiento silencioso 
Soluciona los problemas de ruido.
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Información de pedidos de productos

Descripción Número de 
catálogo Cantidad

ViroVac® (sistemas de 100/120 voltios) 
Incluye un filtro y un pedal

VV120  1/cada

ViroVac® (sistemas de 200/240 voltios) 
Incluye un filtro y un pedal

VV220 1/cada

ViroVac® (sistemas de 100/120 voltios) 
Incluye un pedal

VV120 NF 1/cada

V (sistemas de 200/240 voltios) 
Incluye un pedal

VV220 NF 1/cada

EZLink® 
Dispositivo de activación automática: puede utilizarse para 
encender o apagar el evacuador de forma remota, para que el 
filtro dure más.

EZLINK01 1/estuche

Colector de líquido ViroSafe® 
Diseñado para captar líquidos y ayudar a mantener la integridad 
del sistema de filtrado para que dure el filtro.

VSFT10
10/

estuche

Filtro ViroSafe® ViroVac®  
Cuatro capas de filtrado probado de partículas grandes, medios de 
penetración de aire ultra baja, carbón activo y postfiltro.

VS353
VS35302
VS35304

1/estuche 
2/estuche
4/estuche
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ViroVac®

Evacuador quirúrgico de humos

El evacuador de pluma de humo quirúrgico ViroVac proporciona 
un flujo ideal para consultas de médicos y centros quirúrgicos 
ambulatorios. Combina la vida del filtro personalizable (variable), 
un diseño apilable compacto, filtro de 3 puertos con tecnología de 
seguimiento del filtro y supera las expectativas por el valor y la eficacia.

Indicador LED de 
mantenimiento

Puerto para pedal

Tres velocidades del motor
Filtro de tres puertos con  
puertos macho ocultos

Información técnica 

Niveles de ruido (valores nominales)
con un consumo máximo < 55 dBA

Dimensiones (Al x An x P)
6 in x 11 in x 15,5 in 
15,2 cm x 27,9 cm x 39,4 cm

Velocidades de flujo
25 cfm (708 lpm) utilizando un tubo de 
7/8 in (22 mm)

Peso
Con filtro instalado: 12,0 lbs (5,0 kg) 
Sin filtro instalado: 9,5 lbs (4,0 kg)

Garantía
Garantía completa de un (1) año

Botón de Encendido/Espera

Indicador de modo de reposo

Indicador de vida 
útil del filtro

Indicador de motor Encendido/Apagado

Pedal neumático 
(incluido)

Accesorios
(cada uno se vende por separado)

Colector de líquido 
ViroSafe®EZLink®


