
BIENVENIDO A LA NUEVA GENERACIÓN

A•10
OIL SMOKE FILTER

8760 HORAS FUNCIONANDO
Cuatro etapas capturan todas las 
partículas durante 1 año de 
operación libre de mantenimiento.

AIRE LIMPIO  
(SIEMPRE)

Clase HEPA . Filtro H13 
garantiza un aire limpio. 

Sólo lo mejor es 
suficientemente bueno.

NO MÁS HUMO
El ventilador se adapta a 

las necesidades que tenga. 
Energía eficiente y 

seguridad.

3.5 BARRILES DE 
ACEITE

Diga adiós a los suelos 
resbaladizos y el humo 

peligroso. Sólo se 
mantendrá el aire limpio .

ALARMA REMOTA
Conectar el A•10 a una 

alarma remota y se le hará 
saber cuando se necesita 

manutención.

SOPORTE
Siempre estamos disponibles 
con nuestra experiencia para 

ayudar y responder a sus 
preguntas .

A•CONTROL 
El A•Control verifica que 
los filtro están haciendo 
lo que debería - no se 
preocupe!

SIN PREUCUPACIONES
Seguro, inteligente y casi 

libre de mantenimiento. El 
aire limpio no debe ser 

complicado. 

PERFECTO PARA RECTIFICADO, TORNEADO Y FRESADO
A•10 puede parecer pequeño, pero no se deje engañar! Debajo de la superficie encontrará cuatro etapas de filtro únicos con 

una enorme capacidad de filtrado 

FANTASTICA CAPACIDAD DE FILTRACIÓN  
La unidad está especialmente desarrollado recientemente para las máquinas que 
ejecutan  refrigerantes a alta presión con mecanizados en altas velocidades. 
Perfectamente adaptado para cumplir todos los requisitos en la industria moderna de hoy. 

ESP/A•10



Uso versátil
A • 10 es el más adecuado para 
máquinas CNC , máquinas 
rectificadoras suizas y que se están 
ejecutando a altas RPM’s y altas 
presiones de refrigerante . Su pequeño 
tamaño hace que A • 10 sea ideal para 
el montaje de la máquina , pero por 
supuesto también puede ponerlo en 
un pedestal o montarlo en su pared o 
colgarlo del techo si eso es lo que 
usted prefiere. Esta nueva unidad es el 
complemento perfecto para una 
máquina con un espacio interno de 
hasta 5 m3 / 177 ft3 . A • 10 también 
se puede adaptar para adaptarse a los 
requisitos de las diferentes 
aplicaciones . Esto hace que nuestra 
unidad sea la más inteligente de hoy 
en día.

Función única

A • 10 tiene cuatro etapas únicas 
adaptadas a su máquina . Cada uno 
capta millones de partículas. Los tres 
primeros son de purga automática de 
cartuchos  filtrantes Absolent . Estos 
tienen la capacidad de drenar el aceite 
capturado de forma que pueda ser 
reutilizado en la máquina en lugar de 
contaminarse con otros productos 
agenos. Esto es lo que llamamos 
nuestro principio de la captura y del 
lanzamiento . El cuarto filtro es un 
HEPA H13. Gracias a esto podemos 
asegurar un aire limpio durante todo 
el tiempo del funcionamiento . Se 
filtra el 99,97 % de todas las 
partículas > 0,3 micras . En otras 
palabras, es un filtro seguro.

Lo que hago mejor

TECHNICAL INFO

El sorprendente A·Control 

A • 10 viene con un A•Control. Una 
computadora de mano, dispositivo 
electrónico con una pantalla a color 
de 7 pulgadas que proporciona nuevas 
oportunidades para la gestión, control 
y seguimiento de su unidad. El A 
•Control tiene información acerca de 
la caída de presión en cada etapa del 
filtro, horas de funcionamiento, 
velocidad del ventilador y mucho 
más. Puede ajustar todos los ajustes 
de la unidad con la mano. Nunca ha 
sido tan fácil de limpiar el aire de los 
alrededores de sus máquinas.
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A•10 OIL SMOKE FILTER

Máquinas CNC Máquinas "Suizas" Rectificado

ALTURA 920 mm

ANCHURA 965 mm

PROFUNDIDAD 680 mm

CONDUCT. ENTRADA 2x Ø160 mm

PESO , FILTROS SECOS 140 kg

FLUJO DE AIRE 1000 m³/h

EXT. PRESIÓN TRABAJO 1000 Pa

MAX SALIDA DEL MOTOR 1150 W

NIVEL DE RUIDO* <70 dB(A)

Los valores típicos para este filtro

CANTIDAD ACEITE, DENTRO 3.5 barriles/año

CANTIDAD ACEITE, FUERA 1 tsp/año
1)  Absorción acústica en talleres = 200m², propagación
del sonido semiesférico.
Póngase en contacto con nosotros en Disheco S.A. o en
Absolent AB.

www.absolent.com

CENTRAL 
DISHECO S.A. 
Avda. Roma, 137  08011    
BARCELONA    ESPAÑA 

Tél: 93 452 08 94 

 Correo: 
filtracion@disheco.es

DELEGACIÓN NORTE  
DISHECO S.A. 
Urb. Ibaiondo, 2 y 3 
48860  ZALLA     ESPAÑA 

Tél: 94 632 40 02 

Correo: 
norte@disheco.es 




