BRAZO ASPIRADOR FLEX

BRAZO ASPIRADOR ULTRAFLEX

PROLONGACIONES NEC
El alcance de los brazos aspiradores Flex y UltraFlex aumenta

Alcance de las NEC 2 y NEC 4

considerablemente con la prolongación NEC 2 (longitud de 2
metros) o NEC 4 (longitud de 4 metros). Esta última está equipada
con una articulación adicional, de modo que se pueda acceder con
facilidad a prácticamente todos los puntos dentro del área de
trabajo. Las prolongaciones se suministran de serie con el sistema
HandyStop®, que bloquea rápidamente el movimiento horizontal de
la prolongación en una posición elegida de antemano.

Alcance de las NEC 2 y NEC 4 con (Ultra)Flex 4

Alcance del UltraFlex 4-LowCeiling
Presión
estática

El sistema HandyStop®

Características NEC
• Material sintético a prueba de golpes
• Diámetro efectivo del tubo: 203 mm
• Prolongación de 2 ó 4 metros
(con un brazo de 4 metros como
máximo 8 metros de longitud de
trabajo)
• Sistema de bloqueo HandyStop®

Caudal

• Juego de rieles para el equipo
soldador (opcional)

Gracias a la buena relación calidad/precio, el brazo

Para trabajos de soldadura en que la posición del brazo aspirador

Flex es una solución atractiva para

se debe ajustar a menudo, el UltraFlex de Euromate ofrece una

diversos lugares de trabajo del soldador. Este brazo

facilidad de manejo indispensable. El sistema BalanceWheel®

consta de dos partes fijas de material sintético a

limita el mantenimiento a un mínimo y convierte cada

VENTILADORES FAN
Instalando cada brazo aspirador con su propio ventilador, los
rendimientos de aspiración permanecen óptimos y será fácil
reposicionar las unidades en el caso de una nueva distribución del
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prueba de golpes, en cuya articulación se ha
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lugar de trabajo. El silencioso FAN 14 ha sido desarrollado

movimiento de la mano en el brazo inmediatamente en una

1600

especialmente para ser usado con el brazo telescópico T-Flex sin

aplicado el sistema EasyLift®. El brazo Flex de

FAN 28

posición estable de aspiración. El UltraFlex se suministra en una
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sistema de filtración. Para otras aplicaciones el FAN 28 da una

se ofrece con una longitud de trabajo de 3

capacidad de aspiración más que suficiente. El FAN 55 y el FAN 80 son

longitud de trabajo de 3 ó 4 metros. La versión más larga

FAN 14/28 y NMB

y 4 metros.
también se vende en una versión especial de LowCeiling,

ventiladores centrales para como máximo cuatro y seis brazos,
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respectivamente.
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especialmente adecuada para espacios con un techo bajo.

400

800

1200

1600

2200
2000

Caudal

Caudal
Presión
estática

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material sintético a prueba de golpes
Diámetro efectivo del tubo: 203 mm
Dispositivo de desbloqueo EasyLift®
Campana de aspiración RotaHood® con
válvula de mariposa de serie
Ventilador FAN 28
Capacidad de aspiración: 600-1600 m3/h
Longitud del brazo: 3 ó 4 metros
Luz de trabajo en la campana de
aspiración (opcional)
Interruptor automático de arranque/paro
(opcional)

FAN 14

Características UltraFlex

Características Flex
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Material sintético a prueba de golpes
Diámetro efectivo del tubo: 203 mm
Técnica de equilibrio BalanceWheel®
Campana de aspiración RotaHood® con
válvula de mariposa de serie
Ventilador FAN 28
Capacidad de aspiración: 600-1600 m3/h
Longitud del brazo: 3 ó 4 metros
Luz de trabajo en la campana de
aspiración (opcional)
Interruptor automático de arranque/paro
(opcional)

FAN 55

FAN 55
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• Potencia del motor: 0,55 kW

• Potencia del motor: 1,5 kW

• Número de revoluciones: 1400 rpm

• Número de revoluciones: 2800 rpm

• Nivel sonoro máximo: 58 dB(A)

• Nivel sonoro máximo: 74 dB(A)

• Caudal de aire máximo: 1400 m3/h

• Caudal de aire máximo: 5500 m3/h

• Peso: 14 kg

• Peso: 41 kg
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FAN 80

• Potencia del motor: 0,75 kW

• Potencia del motor: 3,0 kW

• Número de revoluciones: 2800 rpm

• Número de revoluciones: 2800 rpm

• Nivel sonoro máximo: 69 dB(A)

• Nivel sonoro máximo: 78 dB(A)
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• Caudal de aire máximo: 2400 m /h

• Caudal de aire máximo: 8000 m /h

• Peso: 15 kg

• Peso: 76 kg
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