
TIPO MISTMASTER

KIEKENS
Captador de neblina de aceite

Aspiracion y filtrado de neblina de aceite y taladrinas
en maquinaria de mecanizado y procesos industriales

El MISTMASTER garantiza:

•  Extraccion de neblinas de aceite y vapores

•  Recuperacion de los refrigerantes y lubricantes aspirados

•  No mas sedimentos grasos en las maquinas de produccion

•  Ambiente laboral libre de contaminantes

•  Bajo consumo energetico y minimo coste de instalacion en

    relacion a redes centralizadas de extraccion

•  Practicamente libre de mantenimiento

•  Bajo nivel sonoro
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Kiekens Products

La robusta gama de captadores de neblina de aceite Mistmaster le aseguran
una larga vida en aplicaciones industriales. Su seguridad, fiabilidad y 
eficacia contribuyen decisivamente en una notable mejora de las condiciones
ambientales del lugar de trabajo.

MISTMASTER

El MISTMASTER es captador centrifugo de alta calidad, especialmente 
desarrollado para la filtracion de neblinas de aceite y vapores originados 
en maquinaria de mecanizado y otros procesos productivos industriales.

El MISTMASTER garantiza una filtracion superior al 99%.
Por su captacion localizada, las neblinas de aceite y contaminantes son
aspirados en su origen con lo que se evita la exposicion del personal 
encargado.

Aplicaciones
•  Centros de mecanizado
•  Maquina-herramienta
•  Industria petroquimica
•  Industria del metal
•  Imprentas
•  Etc..

Construccion

El MISTMASTER es un equipo de alta calidad con cuerpo fabricado
en acero inoxidable. El aire contaminado es conducido a traves de un
lecho fluido en el que las neblinas y  vapores son separados. El producto 
filtrado es descargado a traves de una valvula de drenaje para su reciclado.
Los filtros que incorpora son autolimpiables por lo que no es precisa su
limpieza.

Accesorios
•  Bancada soporte
•  Post-filtros
•  Silenciador adicional
•  Manguera de retorno para aceite
•  Interruptor a distancia
•  Manguera flexible de conexion para
   aspiracion

KIEKENS PRODUCTS
Especialistas en tecnologia de aspiracion industrial

IBERCLEAN, S.A.
Poligono Industrial Les Ginesteres calle D s/n.
08293 COLLBATO (Barcelona)
Tel. 93 777.01.31   Fax. 93 777.07.14

DATOS TECNICOS M 5 0 0        M 1 5 0 0       M 2 5 0 0

Caudal de aire [m³/h]**                                              500 1500 2500
Boca asp i rac ion [mm]                                         Ø 150 Ø 200 Ø 250
Motor [kW]                                                                     0,55 1,1 2,2
Nivel Sonoro [dB (A)]***                                             ±60 ±72 ±78
Peso [kg]                                                                          35 42 52
Voltaje [V]/[Hz]* 400 / 50 400 / 50 400 / 50
Proteccion      IP 55                   IP 55                     IP 55
Fi l t rac ion                                                                       >99%                      >99%                     >99%
Medidas diam x altura  [mm]                                ø420x580           ø520x580           ø620x630
*      otros voltajes bajo pedido
**     medido en la entrada 
***   medido a 1 ,0 m


