
PRO LINETecnología moderna: el corazón del programa Pro Line de Euromate

Cuando la aspiración de 

humos de soldadura debe 

realizarse con frecuencia 

o continuamente, además 

de aspirar el humo de 

soldadura también se 

aspira una considerable 

cantidad de aire caliente. 

Desde un punto de vista 

económico, esto puede 

ser un inconveniente. 

La alternativa es purificar 

el aire aspirado y

devolverlo al lugar de 

trabajo. La filtración del 

humo de soldadura 

aspirado puede ser 

además necesaria para 

cumplir ciertas normas 

vigentes de emisión. 

El programa Euromate 

Pro Line comprende 

aspiradores fijos con 

distintos sistemas de 

filtración para 

aplicaciones específicas. 

Se combinan con 

diferentes tipos de 

brazos aspiradores.

ASPIRADORES
ESTACIONARIOS DE
HUMOS DE SOLDADURA

Servicio

Su suministrador de Euromate dispone de múltiples 

conocimientos técnicos (de soldadura) y cumple las estrictas 

normas de formación de Euromate. Allí donde haga falta, puede 

hacer uso de la larga experiencia internacional de Euromate. 

La naturaleza de los trabajos de soldadura, los procesos de 

soldadura aplicados, la legislación y el consumo anual de 

material complementario, junto con otros datos, forman la base 

para un consejo profesional y pericial, así como para un servicio 

práctico y personal.

¿Por qué Euromate?

• Atractiva relación calidad/precio

• Tecnología innovadora y sólida

• Línea completa 

• Garantía de calidad ISO 9002

• Consejo pericial para soluciones a la medida

• Servicio rápido y fiable¿Qué solución elige?

• Humo de soldadura seco, trabajos de soldadura normales:

DuraFilter® filtro mecánico SFD

• Humo de soldadura seco, trabajos de soldadura intensivos:

RoboClean® filtro autolimpiante SFS

• Humo de soldadura de acero tratado con aceite:

Filtro electrostático SFE/HFE con prefiltro de aluminio

y filtro posterior sintético

• Limpieza de la neblina del aceite:

Filtro electrostático SFE/HFE con separador de gotas

y filtro posterior de aluminio

DuraFilter® es un filtro de tipo cartucho con una superficie efectiva de nada menos que 50 m2. Con la aplicación de una técnica especial de 
plisado en el filtro, se garantizan la larga duración y el alto rendimiento del filtro. En consecuencia, los gastos de funcionamiento de este 
sistema de filtración permanecen bajos. El sistema es adecuado para humos de soldadura secos.
RoboClean® es un sistema de filtración autolimpiante en que las secciones del filtro se limpian periódicamente con pulsos de aire de un 
depósito a presión. La potencia de aspiración permanece constante, también en el caso de un uso intensivo. La suciedad va a parar a un cajón. 
El filtro tipo cartucho tiene una superficie efectiva de 30 m2 y ha sido tratado según el método SurfacePlus®. En consecuencia se consigue un 
alto rendimiento del filtro y una larga vida útil. El sistema es adecuado para humos de soldadura secos.
El filtro electrostático consta de tres secciones: el prefiltro mecánico, el ionizador donde las partículas de suciedad son cargadas eléctricamente 
y el colector con una superficie efectiva de 14,2 m2. En el colector se encuentran unas placas cargadas eléctricamente que atraen la suciedad. A 
través de un filtro posterior se recircula el aire purificado. El sistema sobre todo es adecuado para eliminar los humos de soldadura que se 
liberan al trabajar acero tratado con aceite.

Purificador de aire industrial  HFE

Este purificador de aire se utiliza para recoger el humo de soldadura en situaciones en las que es 

imposible recogerlo con un brazo de aspiración en el punto de origen. El HFE es apto para eliminar 

el humo de soldadura normal y graso procedente de acero tratado con aceite. El sistema está 

construido alrededor de un filtro electrostático y dispone de un ventilador incorporado. Para 

eliminar la neblina del aceite, se puede combinar el HFE con un separador de gotas como filtro 

anterior. Esta unidad está provista de un colector para recoger el aceite. Este colector puede ser 

vaciado con una canilla. Las unidades son adquiribles en dos capacidades. La elección depende de 

la cantidad de aire que debe ser procesado. 

Filtro en bolsa SFM

Esta unidad está provista de un filtro en bolsa compuesta de varias capas. Este filtro combina un 

excelente rendimiento con una baja resistencia al aire. El SFM ha sido fabricado para aplicaciones 

con poca densidad de polvo o humo de soldadura, como las soldaduras tipo TIG. SFM también es 

especialmente práctico como filtro de seguridad tras el SFE. Si el filtro electrostático se llena, el 

SFM garantiza, con su poca resistencia al aire, la eficiencia del filtro.

DuraFilter® RoboClean® Filtro electrostático
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HFE Y SFM

Datos de HFE

• Caja de acero expuesto
• Sistema de filtración 

electrostática de Euromate, fácil 
de limpiar

• Rendimiento del filtro hasta un 
99%

• Rejilla de expulsión ajustable
• Dispositivo apagachispas de 

aluminio
• Piloto de control de alta tensión
• Provisto de un colector de 

aceite
• Opción disponible de una 

canilla para drenar el aceite y 
varios tipos de prefiltros y 
filtros posteriores.

• Provisto de un ventilador 
incorporado

• Consumo
HFE 25: 0,75 kW
HFE 50: 1,5 kW

• Capacidad máxima
HFE 25: 2500 m3/h
HFE 50: 5000 m3/h

• Superficie del colector
HFE 25: 14,2 m2

HFE 50: 28,4 m2

• Peso
HFE 25: 100 kg
HFE 50: 195 kg

• Disponible en todas las 
tensiones de red habituales, 
monofásica o trifásica, 50 Hz

Datos de SFM

• Caja de acero expuesto
• Filtro de bolsa sintético clase F8
• Dispositivo de apagachispas de 

aluminio
• Capacidad máxima

SFM 25: 2500 m3/h
SFM 50: 5000 m3/h

• Peso
SFM 25: 44 kg
SFM 50: 66 kg
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