TIPO AIRMASTER 1200

K I E K ENS

air cleaners
Aspiracion y filtracion localizada en procesos
y fabricaciones en los que se utilicen:

• Pinturas y tintas
• Adhesivos/colas
• Poliester y resinas fenolicas
• Disolventes organicos
• Tratamiento de superficies

Aspiracion industrial

KIEKENS PRODUCTS
Aspiracion y filtracion
de olores y gases perjudiciales

Potencia motor [W]
Depresion [Pa]*
Caudal de aire [m3/h]*
Voltaje [V]
Frecuencia [Hz]
Proteccion
Temperatura clase
Nivel sonoro [dB(A)]**
Superficie filtro mecanico [cm2]
Filtro carbon activo [kg]

AIRMASTER 1200
550
ca. 250
1.200
400
50 / 60
IP55
F
78
7.000
+/- 35
* medido en la entrada de aire
** medido a 1.0 m.

Kiekens Products
Las unidades estacionarias o moviles Kiekens
incorporan doble filtro (mec anico + carbon activo)
de gran eficacia. Su calidad y robustez le aseguran
funcionalidad y fiabilidad durante mucho tiempo.
El Airmaster contribuye decisivamente a la mejora
de las condiciones de trabajo.
AIRMASTER 1200
El Airmaster es un purificador de aire apto para
multiples aplicaciones.
Su gran filtro garantiza una elevada adsorcion de
contaminantes a la vez que una vida prolongada.
Su robusta construccion y minimo mantenimiento
le confiere fiabilidad incluso bajo duras condiciones
de trabajo. El cambio de filtro(s) es sumamente
sencillo y se realiza en un minimo tiempo.

Aplicaciones
•
Produccion
•
Laboratorios
•
Investigacion
•
Aspiracion y control de olores
•
Captaci on localizada
•
Etc.

Version industria

Version laboratorio

Concepto
Incorpora un grupo motor-turbina especial y filtro con
35 Kg. de carbon activo. Todo ello montado en un
equipo movil o estacionario, provisto de brazo
articulado o preparado para conectar a red de tuberia.
Accesorios
•
Brazo articulado de 2 o 3 metros de alcance.
•
Prefiltro para polvo
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