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Boquerel de extracción universal válido  
para todo tipo de tubos de escape

Nederman Touchless
Novedad

NEDERMAN 

PRESENTA

EXTRACCIÓN SIN CONTACTO



Convencional

Doble escape

Sencillo

Curvado

Bitubular

Integrado a ras de parachoques

El diseño de los tubos de escape es muy heterogéneo
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Hoy en día cada automóvil tiene sus propio diseño de tubo 
de escape. El boquerel sin contacto de Nederman se ha 
desarrollado para ofrecer a los talleres modernos mayor 
flexibilidad y ergonomía. El sistema puede aplicarse a todo 
tipo de tubos de escape sin necesidad de cambiar el boquerel 
como ocurre con los sistemas de extracción tradicionales.

Su campana sin contacto elimina el riesgo de arañar el 
vehículo. Gracias a su versatilidad, el boquerel sin contacto 
Nederman es una alternativa económica a los sistemas 
convencionales con mangueras y boquereles.

Sin Contacto No araña ni golpea las carrocerías
Universal Para todo tipo de escapes, incluyendo los que tienen dos tubos
Versátil Para vehículos en el suelo o en elevador. Da servicio a muchos puestos
Ergonómico Fácil de maniobrar y de mover entre puestos de trabajo
Seguro Sin dispositivos en el suelo que produzcan tropiezos
Práctico Fuera del área de trabajo cuando no se usa
Eficiente Permite el uso de pequeños aspiradores. Control de válvula automática
Bajo mantenimiento Sin mangueras en el suelo que puedan ser dañadas
Simple instalación El raíl de extracción se utiliza como propio conducto
Perfecto en cada instalación Tanto en obra nueva como en modernización de existentes

El boquerel sin contacto se ajusta a todos



Sección telescópica para un 
ajuste suave de la altura

El equilibrador hace más 
ligero el brazo telescópico y 
fácil de manejar

Sus juntas de fricción permiten 
un brazo ajustable en 
cualquier ángulo.

Gatillo de ajuste 
para un fácil y rápido 
posicionamiento

Campana de 
captación amplia y 
eficiente

El sistema de rail actúa también 
como propio conducto de 
ventilación, lo que simplifica 
la instalación y evita instalar 
tuberías.

Válvula automática que se abre 
cuando el boquerel está en uso 
y desactiva la extracción en su 
posición de parking

El carro discurre sobre el raíl 
haciendo que sea muy fácil mover el 
boquerel de un puesto a otro

Raíl extendible 
desde 5 m.

Sin contacto, universal, ergonómico  
y económico
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Eficiencia energética
El boquerel sin contacto de Nederman presenta una pérdida 
de carga que es aproximadamente un 55% menor que los sis-
temas convencionales con manguera. De este modo se puede 
utilizar un aspirador menor, reduciendo así el consumo de 
energía y el nivel de ruido. Una válvula automática corta el 
aire cuando el sistema no está en uso (posición de parking).

Caída de presión Pa

Sistemas convencionales con manguera

Boquerel sin contacto  
(carro incl.)

Caudal de aire m3/h

Versátil
El boquerel sin contacto Nederman puede dar servicio a 
diferentes puestos de trabajo, así como a vehículos con dos 
tubos de escape.

En elevador

Sobre suelo

Vehículos con dos escapes  
o tubos dobles.

Nuevas Instalaciones

Unidad de extracción,  
incluido carro.
Ref. 20808064

Perfecto en cada instalación

Raíl 920 en kit con  
5 m o más

Sistemas 920-400 existentes
Unidad de extracción.  
Incluido carro 
Ref. 20808064

Sistemas 920-1500 existentes
Unidades de extracción. 
Excluido carro 
Ref. 20808164

En las nuevas instalaciones. El boquerel Touchless de 
Nederman es una alternativa económica perfecta a los sistemas 
convencionales con mangueras. Este sistema puede ser también 
montado en los carros de los raíles de extracción existentes.

De esta forma las instalaciones antiguas  pueden modernizarse 
fácilmente, mejorando la eficiencia y seguridad en su taller de 
reparación

Modernización de raíles existentes Nederman
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Soluciones integrales  
para el taller
Un taller limpio, seguro y bien organizado conlleva una comportamiento  
más profesional enfocado a mejorar la rentabilidad.

Nadie mejor que Nederman puede crear una solución óptima a 
un coste tan bajo considerando el ciclo de vida de la inversión. 
Desde un mismo proveedor puede hacerse con lo último en 
tecnología desarrollada para las empresas líderes en el sector de 
la automoción. Nederman cumple con todos los requerimientos, 
desde la planificación, el diseño, la puesta en marcha y el 
mantenimiento. Todo apoyado en los más de 60 años de 
experiencia. Todo a mano a través de nuestras filiales repartidas 
por todo el mundo.

¿Esta Vd. interesado en mejorar su taller? Contáctenos hoy 
mismo. Será muy bienvenido.

Extracción y filtración de gases de escape 
Líder mundial en captación de humos y filtración de partículas diésel en talleres, 
ITV´s y parques de bomberos.
Extracción y filtración de humos de soldadura 
Extracción eficiente y unos sistemas de filtración específicos para soldadura, 
incluyendo brazos y unidades portátiles, tanto para extracción en torcha como 
en robots.
Enrolladores de manguera y cable 
Enrolladores de manguera y cable para electricidad, aire, gases, agua y otros 
líquidos. De muy fácil acceso cuando se necesitan y de retirar cuando no hacen 
falta. Una sencilla forma de mejorar la eficiencia y seguridad en el trabajo.
Sistemas informatizados de gestión de aceites 
Un manejo racionalizado elimina el riesgo de pérdidas y mejora la rentabilidad
Extracción en la propia herramienta de lijado, amolado y corte 
Extraer el polvo directamente en el origen y filtrar el aire antes de emitirlo de 
nuevo a la atmósfera.
Limpieza 
Instalaciones centralizadas o equipos portátiles mantienen tanto las instalaciones 
como la maquinaria limpia y libre de polvo, virutas y partículas de metal.

Nederman Ibérica S.A.
Avda. Camino de lo Cortao, 34 Nave 5
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel: +34 91 659 24 30
Fax: +34 91 651 33 94
Email: nederman@nederman.es

www. nederman.es


