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SMART VACUUM 
Aspiración de Fluidos 

 
90755  SmartVac (Llenado de residuos secos o húmedos) 
90600  DrumDevil kit (Sólo aspiración de fluidos) 
90650  DrumDevil II kit (Llenado y también vaciado del tanque) 
 

• Dispositivo para recogida y trasvase rápido de lubricantes y fluidos. 
• Llenado de barriles comunes de 200lts. , en aprox. 90 segundos 
• Resistente a la corrosión. Inox. Sin uso de motores 
• Sin electricidad, sin parte móviles. Portátiles. Silenciosos 

 
90755: Smartvac kit. 
 
Smartvac ideal para recogida de residuos secos y/o húmedos para sierras, tornos, CNC´s, 
esmeriles, moldes, fresadoras… etc. Recogida y almacenaje efectivo de viruta y desde el suelo, 
la maquinaria o el lugar de trabajo. 
 
¿Por qué Smartvac? – Por qué Smartvac está pensado específicamente  
para este uso. El robusto amplificador inoxidable crea un acción ciclónica 
de aire dentro del bidón, que es desplazado hacia el exterior a través de la 
abertura en la tapa superior (la bolsa textil evita que salga la suciedad 
acumulada), que aumenta en poder de succión considerablemente con 
respecto a los demás sistemas de aspiración. 
 
Todos los aspiradores operados eléctricamente no son adecuados 
para uso industrial. Las virutas o los aceites corrosivos llegan a  
estruir los motores y hay riesgos innecesarios. 
El Smartvac  no tiene partes móviles y sólo funciona con aire comprimido 
 (cada vez más usado en la industria), el productos seco o húmedo pasa limpiamente a través de 
él y es almacenado en el bidón con suma rapidez. Además no hay riesgo de explosión por 
concentración de gases, ya que en todo momento hay contacto atmosférico entre la toma de 
aspiración y la tapa del bidón. 
Una vez llenado el bidón, en menos de un minuto habremos intercambiado la tapa con uno 
nuevo vacío y listo para llenar otra vez. 
 
El Smartvac kit 90755 contiene el SmartVac, 25cm de tubo de acero de una pulgada y media, 
Válvula de apertura-cierre con manómetro, recogedor, mangueras, espátula, cepillo redondo, 
tapa del bidón con tórico de goma, bolsa-filtro y toma-rótula de acero para mejor movilidad. 
También está disponible el modelo 9975 STRONGMAN Smartvac, con un 50% más de poder 
succionador. 
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Airtx Drum Devil II modelo 90650 y Drum Devil I (uso e instalación) 
 

1. Instrucciones 
 
Con la misma filosofía Smartvac pero con la tapa cerrada, losDrum Devil I y II crea un 
vacío dentro del barril de acero cuando está en posición de llenado (Fill) permitiendo al 
operador llenar el barril de 200 lts. en 90 segundos, a 5,5 bar. de presión y un consumo de 
aire de 792 lts/min. Asimismo, el modelo Drum Devil II (crea una presión de 0,6 bar. 
dentro del tanque den modo “vaciar” (empty), permitiendo  al operador llenar un barril de 
200 lts. en 90 segundos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Puesta en Marcha 
 

• Adjunte la válvula de cierre y el manómetro de presión ensamblada con un tubo 
de ¼” y rósquelas en la entrada de ¼” hembra del Drum Devil II. 

• Rosque el Drum Devil II en la abertura de ¾” del bidón. 
• Atornille el conector de 2” en la abertura de 2” del bidón de ACRO, al otro lado. 

Tire de las anillas hasta que quede bien sujeto el conector. 
• Con la válvula en posición cerrado (Perpendicular) conecte la línea de aire 

comprimido de ¼”. 
 
Importante: Conectores con pasos de aire pequeños restringen el caudal y, aunque se trabaje 
a 5,5 bar., podría no obtenerse los resultados esperados. 
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Llenar el barril con el modo de vacío del Drum Devil II 
 
Siguiendo las instrucciones de montaje: 
 

• El mango negro situado encima del cuerpo del Drum Devil II tiene que estar cerrado en 
el sentido de las agujas del reloj 

• Conecte en la abertura de 2” los utensilios que precise para la operación de llenado de 
fluidos. 

• Abra la válvula lentamente hasta el tope. El Drum Devil II hará el vacío dentro del 
tanque y la parte superior del bidón será presionada ligeramente. 

• Inserte la punta elegida en el líquido a recoger. Presionando en sacudidas lentas es 
efectivo para recoger el líquido derramado. Una vez el líquido tapone los pasos de aire 
del DDII, dejará de aspirar, siendo esto un sistema automático antiderramamiento. 

 
 
Vaciando el bidón usando el DDII con el modo de presión 
 
Siguiendo las instrucciones de montaje: 
 

• Monte el tuvo de PVC de 90cm. Dentro del bidón a través de la manguera de 2” de 
aspiración. Vuelva a ajustar el conector otra vez tirando de las anillas. 

 
• Con el aire comprimido cerrado, abra el mando negro situado encima del DDII. No es 

necesario llegar hasta el final. 
 

 
• Ponga la punta en un container para la operación de trasvase 
 
• Abra la válvula de aire lentamente hasta el tope 

 
 
• Vuelva a cerrar la válvula cuando el bidón se haya vaciado. 

 
 
 
 
 

 
Importante: Esta unidad de Drum Devil II no debe ser usada con líquidos y 
agentes químicos corrosivos. DDII sólo debe usarse con bidones de metal. 
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