
HOST 2015

1/2

VITO 60 – Sistema de fi ltración para lubricantes, refrigerantes, aceites y 
emulsiones acuosas 
VITO 60 es apta para todos depósitos industriales. Filtración de pequeños volúmenes de lubricantes.
Poder de fi ltración de hasta 60 l/ 132 lbs.

Funcionalidad:
VITO limpia y ventila su lubricante para garantizar óptima calidad. La VITO se mete directamente en el depósito 
del lubricante. El vórtice, creado por la rotación del rotor de la VITO remueve virutas metálicas y micropartícu-
las hasta 5 μm desde su líquido. Además, ventila su lubricante e impide el crecimiento de hongos y bacterias. 
Gracias a la prolongada vida útil de los fl uidos de corte y un desgaste de herramienta reducido, logrará una 
reducción de sus gastos operativos así como una constante calidad de su herramienta.

VITO 60 ahorra lubricante, mano de obra, superfi cie de almacén y gastos de transporte.  
Grandes ahorros:

Menos desgaste de herramienta

Menos gastos de personal

Menos gastos de transporte

Menos costes de eliminación de 
residuos

Calidad constante:

...De su lubricante

...De su herramienta

Fácil manejo:

Filtración automática

Rápida fi ltración de presión

Poco esfuerzo de limpieza

VITO 60
Ficha técnica

V 3.1

VITO AG
T: +49 (0) 7461 / 1508050
F: +49 (0) 7461 / 1508051

info@vitofi lter.com
www.vitofi lter.com

Rápida amortización
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VITO 60
Ficha técnica

V 3.0

Datos técnicos de VITO 60:

Ancho A Profundi-
dad B

Altura C Ancho D Profundi-
dad E

Altura F

Sin bandeja 
de goteo

116 mm
4.6 in

191 mm
7.5 in

398 mm
15.6 in

Con bandeja 
de goteo 

195 mm
7.7 in

320 mm
12.6 in

426 mm
16.8 in 

Poder de 
fi ltración

Filtración Captación de 
partículas

Tiempo de 
ciclo

Profun-
didad de 
succión

Peso Tempera-
tura

Material 
VITO

Partículas

Hasta 60 l/min
132 lbs/min

Hasta 5 ųm 1,3 l 
2,9 lbs

4,5 min 
(ajustable)

~ 35 cm
13.8 in

7,7 kg
17 lbs 

max. 200°C  
max. 397°F

Acero 
inoxidablel 
1.4301

Celulosa de 
poliéster

Potencia 
máxima

Conexión eléctrica

300 W 220-240 V (100-120 V)
50-60 Hz

A D

C

B E

F

VITO AG
T: +49 (0) 7461 / 1508050
F: +49 (0) 7461 / 1508051

info@vitofi lter.com
www.vitofi lter.com

Filtro de celulosa de poliéster 
cambiante

Información adicional


