SISTEMA DE FILTRACION CENTRAL SCS

SCS

Sistema de filtración central SCS

Construcción en módulos

Medidas SCS

Si se necesita una mayor capacidad, es posible utilizar
750

El sistema de filtración centralizado

una construcción en módulos, conectando más

1200

sistemas de filtración.

autolimpiable SCS tiene una superficie de

Mayor vida útil del filtro

filtraje de 150 m2; superficie muy superior a

según el sistema de 3 fases. El polvo de mayor

2900

El sistema de filtración centralizada funciona

cualquiera de los sistemas de la competencia.

dimensión y las chispas son separados por un pre-

Además, el SCS cuenta con el sistema de
limpieza RoboCleanPlus® gracias al cual se

separador exterior. Seguidamente, el particular diseño
Robot de soldadura y ventilación industrial,
los principales campos de aplicación del SCS

de la carcasa del filtro del sistema SCS, hace posible
una nueva fase en el proceso de filtración. Debido a su

(Luyt, Krommenie; Holanda)

forma, ésta actúa como un ciclón, reduciendo así la

consigue una limpieza eficaz del sistema.

1200

carga de la suciedad sobre el cartucho del filtro. En

Mediante chorros de aire comprimido de gran

resumen, el sistema de filtración de 3 fases, la gran
superficie de filtración y el sistema RoboCleanPlus®

potencia se limpia cada parte del filtro. Los

Inmejorable sistema de limpieza RoboCleanPlus® para
una limpieza total y eficaz

contribuyen a aumentar la vida útil del filtro.

residuos se recogen en un recipiente que al

Fácil instalación
El SCS es suministrado con diferentes opciones para la

estar dotado de ruedas es de fácil transporte.

entrada y la salida de aire, ofreciendo así la máxima

Gracias a este método de limpieza, el SCS

flexibilidad de la instalación. Todo éllo, además de su
diseño compacto, hace que el SCS se adapte sin

posee un caudal de aspiración constante, un
Principales características de SCS
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bajo consumo energético y una larga vida útil

Superficie de filtro estándar 150 m2
Sistema de limpieza RoboCleanPlus®
Decantación en 3 fases
Alto índice de pre-ensamblaje
Entrada de aire seleccionable
Estructura compacta

SCS en combinación con una mesa de corte
por plasma

también se caracteriza, en gran medida, por la
utilización de piezas pre-ensambladas lo cual facilita su

del filtro.

instalación todavía más.

El sistema de limpieza RoboCleanPlus se ha
®

Aplicaciones del SCS
El sistema de filtración SCS es apto para grandes
empresas y ha sido diseñado para la aspiración y la

presión y software integrado y dispone de

Principales ventajas del SCS
Filtro de larga vida útil
Bajo consumo energético
Caudal de aspiración elevado y constante
De fácil instalación
Flexibilidad
Necesita poco espacio

Al igual que todos los productos Euromate, el SCS

(Kühme, Bochum; Alemania)

equipado con un temporizador, un sensor de

•
•
•
•
•
•

ningún problema a cualquier lugar de trabajo.

filtración de humos y vapores nocivos que aparecen
durante los procesos de soldadura, corte y pulido en la

tres posibilidades:

industria del metal.

•

limpieza total y automática

•

limpieza regulable mediante un temporizador

Los ventiladores individuales gracias a su
flexibilidad son la solución con mayor aceptación

Enfoque integral
Aunque la instalación de un sistema de filtración central

(Hovuma, Reuver; Holanda)

no supone la solución total a sus problemas. El SCS es

programable

tan sólo un componente de la línea de productos Pro

El SCS puede ser utilizado para la aspiración
de humo seco de soldadura, producido

•

Line . Esta línea ofrece otros

limpieza manual inmediata

componentes clave como brazos de aspiración,

durante los siguientes procesos de soldadura
y de corte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soldadura MIG/MAG cable macizo (GMAW)
Soldadura MIG/MAG cable relleno (FCAW)
Soldadura con electrodo manual (MMA o SMAW)
Soldadura TIG (GTAW)
Soldadura de aluminio
Soldadura autógena
Corte autógeno
Corte por plasma
Pulido de acero al carbono y acero inoxidable
(nunca aluminio o magnesio)

ventiladores, etc., necesarios para su empresa.
SCS en combinación con un ventilador central

Datos SCS
• Disponible para cualquier
tensión de red y frecuencia
• Cartuchos de filtro con
tratamiento SurfacePlus®
• Superficie del filtro: 150 m2
• Rendimiento del filtro: hasta
un 99,8%
®
• RoboCleanPlus incluye
control de mando
• Conexión para aire
comprimido: 4-5 bar
• Consumo de aire comprimido:
máx. 150 Nl/min
• Capacidad máxima: de 4500 a
9000 m3/h (según la aplicación)
• Posibilidad de instalación de un
pre-separador para chispas y
partículas de polvo
• Bocas de entrada y salida:
Ø 400 mm
• Recipiente de recogida de los
residuos del filtro: 100 litros
• Peso: 250 kg
• Medidas: 1200 mm L x
1200 mm A x 2900 mm A
(pre-separador no incluido)
• Altura de transporte: 2200 mm
• Posición de entrada de aire:
8 opciones
• Posición de salida de aire:
2 opciones
• Medidas del pre-separador:
750 mm L x 600 mm A x
2500 mm A
• Boca de entrada del preseparador: Ø 630 mm; boca de
salida del pre-separador:
Ø 400 mm
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