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BRAZO ASPIRADOR T-FLEX

El brazo aspirador telescópico T-Flex

es una solución muy económica

para usar en bancos de trabajo y pequeños

lugares de trabajo fijos por ejemplo en

escuelas de soldadura y talleres de

mantenimiento. Cuando no hace falta un

filtro, como en el caso de trabajos de

soldadura ocasionales y evacuación de

humos hacia fuera, el T-Flex se puede

combinar muy bien con el ventilador

extremadamente silencioso FAN 14. Si es

necesario un filtro, el T-Flex se combina con el

FAN 28. El rendimiento de aspiración es igual

en ambas combinaciones.

RotaHood® es un sistema que permite colocar la campana de aspiración del brazo en una posición óptima. Este sistema permite visualizar el

trabajo que se realiza mientras los humos se aspiran eficazmente. La campana de aspiración está equipada de serie con una válvula de mariposa.

Como opción la campana de aspiración puede ser provista de una luz de trabajo y un interruptor automático de arranque/paro.

EasyLift® es un sistema en las articulaciones de los brazos aspiradores Pro Line que desbloquea la fricción en cuanto el brazo es movido hacia

arriba. Esto resulta en una gran facilidad de manejo al (re)posicionar el brazo aspirador.

BalanceWheel® es una técnica de equilibrio en que las fuerzas de empuje y tracción en todo el brazo aspirador son repartidas de tal manera que el

brazo esté fijo directamente en cualquier posición. Gracias a esta técnica el manejo es muy ligero, lo que significa una gran comodidad cuando la

posición del brazo aspirador deba ajustarse a menudo durante el trabajo. La construcción de equilibrio hace así mismo que el brazo esté

prácticamente libre de mantenimiento.

Características T-Flex

• Material sintético a prueba de golpes
• Diámetro efectivo del tubo: 203 mm
• Dispositivo de desbloqueo EasyLift®

• Campana de aspiración RotaHood®

con válvula de mariposa de serie
• Ventilador FAN 14 ó FAN 28
• Capacidad de aspiración:

600-1600 m3/h
• Luz de trabajo en la campana de

aspiración (opcional)
• Interruptor automático de

arranque/paro (opcional)

BRAZOS ASPIRADORES
PROLONGACIONES
VENTILADORES

Los empresarios prestan mucha

atención a crear buenas

condiciones laborales. Poder

trabajar de manera segura y

saludable es una de las condiciones

más importantes para la continuidad

en la explotación de empresas. 

Afortunadamente los desarrollos

tecnológicos ofrecen posibilidades

cada vez mejores para dar las

soluciones adecuadas y prácticas,

incluso cuando se trata de evitar las

consecuencias nocivas de la

inhalación de humos de soldadura.

El programa Pro Line de Euromate

para la aspiración de humos de

soldadura está basado en una

tecnología moderna e innovadora.

Con las soluciones de este

programa se podrá realizar la

aspiración de humos de soldadura

adecuada para cualquier lugar de

trabajo del soldador.

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.
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¿Qué solución elige?

T-Flex Brazo telescópico Bancos de trabajo, lugares
Alcance 1,4 metros de trabajo pequeños

Flex Brazo flexible Para un número de
Alcance 3 ó 4 metros cambios de posición
Manejo ligero bajo a normal

UltraFlex Brazo flexible Para un número de
Alcance 3 ó 4 metros cambios de posición
Manejo muy ligero normal a alto
Prácticamente sin
mantenimiento

NEC Prolongación Lugares de trabajo 
Alcance 8 metros donde es necesario un 
como máximo gran alcance
A usar en combinación
con el brazo Flex o
UltraFlex

FAN 14 Ventilador individual Combinación con 
el T-Flex, sin filtro

FAN 28 Ventilador individual Todas las configuraciones

FAN 55/80 Ventiladores centrales Sistemas de aspiración
con un filtro electrostático
o sin filtro

¿Por qué Euromate?

• Atractiva relación calidad/precio

• Tecnología innovadora y sólida

• Línea completa 

• Garantía de calidad ISO 9002

• Soluciones a la medida

• Servicio rápido y fiable

RotaHood® EasyLift® BalanceWheel®




