K IEKENS

Preseparadores volquete
Para una comoda
recogida de producto
La gama de preseparadores tipo volquete pueden intercalarse perfectamente
en instalaciones de aspiraci on con alta o baja depresion.
Su robusta construccion en grueso acero le confiere alta resistencia a golpes.
Su acabado superficial de 2 x 80 micras tambien es muy resistente.
Pre-separador para instalaciones
con elevado vacio
(version A)

Pre-separador con cabezal ciclonico
para instalaciones con elevada depresion
(version B)

Pre-separador para instalaciones
de aspiracion con baja depresion
(version C)

IND. VACUUM TECHNOLOGY

El preseparador puede suministrarse en diferentes ejecuciones
•

Contenedor con cabezal preseparador y conexiones
Ø 60, Ø 80 y Ø 100 mm (version A)

•

Contenedor con cabezal preseparador cicl onico y conexiones
Ø 60, Ø 80 y Ø 100 mm (version B)

•

Contenedor con cabezal decantador y conexiones Ø 100 y Ø 150 mm,
apto para instalaciones con baja depresion (version C)

•

Mecanismo de volcado manual

•

Cadena de seguridad contra deslizamiento

•

Cubierta con bisagra

•

Refuerzo adicional para instalaciones con elevada depresion

•

Horquilla para su transporte mediante carretilla elevadora

•

Capacidad hasta 2,000 kg

•

Colores gris antracita RAL 7021 y naranja RAL 2004

•

Ruedas giratorias con bloqueo.

Opciones

Cabezales preseparadores
Cabezal preseparador standard
Version A: Ø 60, Ø 80 y Ø 100 mm (altura 200 mm)

Cabezal ciclonico

• Plancha perforada separadora

Version B: Ø 60, Ø 80 y Ø 100 mm (altura 325 mm)

Cabezal daecantador para baja depresion
Version C: Ø 100 y Ø 150 mm (altura 170 mm)
Ø 060 y Ø 080 mm con conectores rapidos macho/hembra
Ø 100 y Ø 150 mm conexion directa a manguera flexible o tuberia

• Valvula drenaje

• Manguera flexible

• Ruedas fijas y giratorias

El contenedor-preseparador, preparado para elevada depresion, es un complemento
ideal en combinacion con los aspiradores industriales tipos KE, KF, KW, KS/KV, D.52,
D.72 y las insta laciones de captacion de polvo Dustmaster HV.
Son de gran ayuda siempre que se desee una gran capacidad de deposito de recogida,
facilidad de vaciado o simplemente disponer de un punto de recogida de producto
diferente al propio de la aspiradora o central de aspiracion.

Contenedor volquete (KC) / Con cabezal preseparador (VA)
Tipo
KC(VA)
KC(VA)
KC(VA)
KC(VA)
KC(VA)
KC(VA)

Capacidad
300
600
900
1200
1700
2100

300 Litros
600 Litros
900 Litros
1200 Litros
1700 Litros
2100 Litros

Version movil 200 mm. mas alta

Medidas
Largo
Ancho
1390 x
770
1390 x
1070
1390 x
1570
1920 x
1070
1920 x
1570
1920 x
1870

x
x
x
x
x
x

KC
Alto *
835
910
910
1200
1200
1200

VA
Alto*
1005
1080
1080
1370
1370
1370

(* excl. cabezal preseparador)
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Manguera resistente de poliuretano
apta para elevada depresion
Disponible en todos los diametros

