
Gama KD/KG

KIEKENS
Aspiradores industriales

altas prestaciones
Para un ambiente mas limpio



IBERCLEAN, S.A.
Poligono Industrial Les Ginesteres, calle D s/n.
08293 COLLBATO (Barcelona)
Tel. 902 24.24.48/93 777.01.31
Fax. 93 777.07.14
E-mail:info@iberclean.com
web: www.iberclean.com

IBERCLEAN, S.A.
Lideres en técnicas de aspiración industrial
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Filtro principal
•Poliesterr 2,8/3,8/5,8 m²
•Disposición en zig-zag
•Polvo clase M
•Limpieza mediante sistema sacudida

Filtro principal
•Cartucho filtrante 8,8 m²
•Polvo clase M
•Limpieza por impulsos aire comprimido
(jetpuls)

Filtro absoluto (HEPA)
•Filtro opcional de 5,1 o 7,1 m²
•Para polvo clase H

Kiekens Products

La gama de aspiradores industriales Kiekens se identifica con una larga 
trayectoria de equipos de muy alta calidad y larga vida. Construidos con 
formas ergonómicas, nuestros aspiradores industriales se caracterizan 
además por un alto nivel de filtración y un gran poder de succión con un 
bajo nivel sonoro. Con ello contribuimos a mejorar el ambiente laboral.

Gama KD/KG

Los equipos aspiradores industriales KD y KG se componen según un 
programa modular de fabricación que permite combinar diferentes unidades 
de succión, filtros, depósitos y cuerpos.

Las unidades son móviles y adecuadas para aspiración de grandes 
cantidades de producto. Están asimismo diseñadas para poder ser 
instaladas como centrales de aspiración en redes centralizadas de limpieza 
En ellas, puede darse cobertura para varios puntos de aspiración
simultánea unidos mediante una red de tuberia.

Aplicaciones

Los aspiradores industriales de la gama KD y KG son excelentes para 
extracción de material, incluso si éste es perjudicial para la salud, en 
industria del metal, plástico, vidrio, cerámica, alimentaria, pintura, química y 
farmacéutica, todo ello gracias a la aplicación de materiales filtrantes de 
calidad certificada. Nuestros aspiradores industriales se construyen según el 
standard Europeo EN 60335-2-69 relativo a la aspiración de productos 
peligrosos para la salud.

Bajo demanda, pueden ser costruidos para ambientes explosivos según 
directiva ATEX 94/9/EC para zonas 2 (gas) y 22 (polvo). Otras zonas
consultar.

DATOS TECNICOS
Tipo KD6000 KD7000 KD8000 KG9000 KG10000 KG11000
Motor [kW] 4 5.5 7.5 7.5 11 15
Turbo compresor 5-etapas 5-etapas 5-etapas 7-etapas 7-etapas 7-etapas
Voltaje [V] / [Hz] * 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50
Depresión [kPa] ** 23-17 23-21 29-24 31-24 36-28 36
Caudal de aire [m³/h]** 470-720 630-800 690-850 630-720 720-810 920
Superficie filtro [m²] 2.8 / 3.8 2.8 / 3.8 2.8 / 3.8 3.8 / 5.8 / 8.8 3.8 / 5.8 / 8.8 3.8 / 5.8 / 8.8
Eficacia filtro >99,9% > 99,9% > 99,9% > 99,9% > 99,9% > 99,9%
Superficie filtro absoluto [m²] 5.1 5.1 5.1 5.1 / 7.1 5.1 / 7.1 5.1 / 7.1
Eficacia filtro absoluto > 99,997% > 99,997% > 99,997% > 99,997% > 99,997% > 99,997%
Depósito [l] 60 / 80 60 / 80 60 / 80 120 120 120
Nivel sonoro [dB(A)] *** 70 71 72 72 70 73
Diámetro conexión [mm] ø60 / 80 ø60 / 80 ø60 / 80 ø60 / 80 / 110 ø60 / 80 / 110 ø60 / 80 / 110
Medidas (largo x ancho) [mm]**** 1376x700 1376x700 1376x700 1376x810 1376x810 1376x810
Diámetro cuerpo [mm] ø 520 ø 520 ø 520 ø 630 ø 630 ø 630

KD KG

*Otro s  vo lta jes  ba jo  pe dido . **Me dido  en la e ntra da . ***Medido  a   1.0 m. ****Altura dependie nte de la  ve rs ió n (1270-1874 mm).


