FILTRO MECÁNICO MFD

FILTRO AUTOLIMPIANTE MFS

El aspirador móvil de humos de soldadura

El sistema móvil de aspiración de humos de soldadura con

VENTILADOR PORTÁTIL MNF

filtro autolimpiante MFS ha sido diseñado especialmente

MFD de Euromate ha sido construido con el

para trabajos de soldadura intensivos con humos de

sistema de filtración mecánica DuraFilter® y

soldadura secos, realizados en diferentes lugares de
puede ser provisto de los brazos aspiradores

trabajo. En el MFS se ha aplicado el sistema de limpieza

Flex y UltraFlex. El MFD se ha diseñado para

patentado RoboClean®. RoboClean® funciona con aire

trabajos de soldadura en diferentes lugares

comprimido y para ello está provisto de serie con

de trabajo donde se liberan humos de

una conexión externa. El MFS también se vende

soldadura secos. El sistema está provisto

con un compresor incorporado, para que la
unidad se pueda usar en cualquier parte.

de serie de un práctico indicador de

También el MFS puede ser equipado con
suciedad del filtro, que indica si la

Características MFS

los brazos aspiradores Flex o UltraFlex

o si el filtro debe ser cambiado.

Características MNF

• Caja de material sintético a prueba

aspiración todavía es suficiente,

de golpes

Características MFD

• Limpieza automática del filtro
• Caja de material sintético a prueba

depósitos, o a gran altura, como en construcciones de acero. En esos casos una unidad de

RoboClean®
• Filtro tipo cartucho con tratamiento

de golpes
• DuraFilter con tratamiento
®
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• Superficie del filtro: 50 m

• Rendimiento del filtro hasta u 99,8%

• Rendimiento del filtro: hasta 99,8%

• Potencia del motor: 0,75 kW

• Potencia del motor: 0,75 kW

• Número de revoluciones del motor:
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• Número de revoluciones del motor:
2800 rpm
• Capacidad neta de aspiración:
1250 m /h
3

• Capacidad neta de aspiración:
1250 m3/h

• Dispositivo apagachispas de

• Conexión de aire comprimido:

• Apto para los brazos aspiradores
Flex y UltraFlex o mangueras

compresor incorporado

flexibles, longitud máxima:

• Disponible en todas las tensiones
de red habituales, monofásica o
trifásica, 50 Hz
• Disponible como opción con el
certificado BIA-W3
• Disponible como opción con una
luz de trabajo y un interruptor en la

Manguera de aspiración:
• Material sintético con un refuerzo
metálico exterior en forma de
espiral, resistente al desgaste
• Boca aspiradora con un pie
magnético
• Diámetro efectivo del tubo de
203 mm para las unidades móviles
• Diámetro efectivo del tubo de 160
mm para el ventilador portátil MNF
• Longitud: 5 metros
• Provista de dos abrazaderas de
fijación

• Apto para los brazos aspiradores
Flex y UltraFlex o mangueras

• Peso: 108 kg

Características de las
mangueras

• Disponible como opción con

metros, diámetro: 200 mm

1210 x 810 x 900 mm

MANGUERAS FLEXIBLES

4-5 bar

flexibles, longitud máxima: 10

• Dimensiones sin brazo aspirador:

10 metros, diámetro: 200 mm
• Dimensiones sin brazo aspirador:
1210 x 810 x 1020 mm
• Peso: 130 kg
• Disponible en todas las tensiones

Estas mangueras están hechas de material sintético y

de red habituales, monofásica o

reforzadas con una espiral metálica exterior. La

trifásica, 50 Hz

manguera de aspiración está equipada de serie con

• MFS/C: trifásica + N

una boca aspiradora, provista de un pie magnético.

• Disponible como opción con el

Con este pie se puede fijar el aspirador de humos de

certificado BIA-W2

soldadura cerca del lugar de trabajo del soldador. La

• Disponible como opción con una

manguera de aspiración se puede suministrar tanto en

interruptor automático de

luz de trabajo y un interruptor en

una versión acoplable al ventilador portátil MNF como

arranque-paro

la campana, o una luz de trabajo

a todas las unidades móviles. Las mangueras se

y un interruptor automático de

pueden combinar con piezas de unión. Como directriz

arranque-paro

es válido que la extensión máxima para unidades

campana, o una luz de trabajo y un

• Disponible como opción con filtro
de carbono activo

• Potencia del motor: 0,75 kW
• Número de revoluciones del motor:
2800 rpm
• Caudal de aire máximo: 2400 m3/h
• Nivel sonoro máximo: 69 dB(A)
• Peso: 17 kg
• Disponible en todas las tensiones
de red habituales, monofásica o
trifásica, 50 Hz
• Disponible como opción con
interruptor de protección del motor
(MPS)

• Nivel sonoro máximo: 69 dB(A)
• Dispositivo apagachispas de aluminio

• Indicador de suciedad del filtro

Este ventilador se puede combinar con mangueras flexibles de aspiración y expulsión.

2800 rpm

• Nivel sonoro máximo: 69 dB(A)

aluminio

aspiración móvil es poco práctica y no se puede acceder al lugar de trabajo con una unidad fija.
Precisamente para estas aplicaciones se ha incluido un ventilador portátil en el programa Pro Line.

SurfacePlus

®

• Superficie del filtro: 30 m

SurfacePlus

®

A veces se realizan trabajos de soldadura en espacios estrechos, como construcciones tubulares y

móviles es de diez metros y para el MNF de veinte
metros.

Manguera de escape/extensión:
• Material sintético con un refuerzo
metálico exterior en forma de
espiral, resistente al desgaste
• Diámetro efectivo del tubo de 203
mm para las unidades móviles
• Diámetro efectivo del tubo de 160
mm para el ventilador portátil MNF
• Longitud: 5 metros
• Pieza de unión con abrazadera de
fijación
• Longitud máxima de la manguera
de 10 metros para las unidades
móviles, y de 20 metros para el
ventilador portátil MNF

