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FILTRO ELECTROSTÁTICO MFE

Tecnología moderna: la clave del programa Pro Line de Euromate

DuraFilter® es un filtro tipo cartucho con una superficie efectiva de nada menos que 50 m2. La construcción especial y el tratamiento especial
SurfacePlus® se ocupan de un alto rendimiento del filtro y una larga vida útil. En consecuencia, los gastos de funcionamiento de este sistema de
filtración permanecen bajos. El sistema es adecuado para humos de soldadura secos.
RoboClean® es un sistema de filtración autolimpiante en que las secciones del filtro se limpian periódicamente con pulsos de aire de un depósito a
presión. La potencia de aspiración permanece constante, también en el caso de un uso intensivo. La suciedad va a parar a un cajón. El filtro tipo
cartucho tiene una superficie efectiva de 30 m2 y ha sido tratado según el método SurfacePlus®. En consecuencia, se consigue un alto rendimiento
del filtro y una larga vida útil. El sistema es adecuado para humos de soldadura secos.
El filtro electrostático consta de tres secciones: el prefiltro mecánico, el ionizador donde las partículas de suciedad son cargadas eléctricamente, y
el colector con una superficie efectiva de 14,2 m2. En el colector se encuentran unas placas cargadas eléctricamente que atraen la suciedad. A
través de un filtro posterior se recircula el aire purificado. El sistema sobre todo es adecuado para eliminar los humos de soldadura que se liberan
al trabajar acero tratado con aceite.

ASPIRADORES MÓVILES
DE HUMOS DE
SOLDADURA

¿Qué solución elige?

• Humo de soldadura seco, trabajos de soldadura normales:

DuraFilter® filtro mecánico MFD

• Humo de soldadura seco, trabajos de soldadura intensivos:

RoboClean® filtro autolimpiante MFS

• Humo de soldadura de acero tratado con aceite:

filtro electrostático MFE

• Trabajos de soldadura en cubas y otros espacios estrechos:

ventilador portátil MNF

DuraFilter® RoboClean® Filtro electrostático

El MFE es apto por excelencia para eliminar humos

de soldadura procedentes de acero tratado con

aceite. Gracias a la estructura abierta del filtro, la

potencia de aspiración se mantiene siempre a nivel.

La célula del filtro de aluminio se puede limpiar

fácilmente y por tanto no es necesario sustituir los

filtros. A través de una práctica construcción de

guias, el filtro se puede extraer en un abrir y cerrar

de ojos, y mediante un mantenimiento regular el

rendimiento del filtro permanecerá alto. 

Cuando la aspiración de humos de

soldadura se debe realizar

continuamente, junto con el humo

de soldadura también se aspirará

una considerable cantidad de aire

caliente. Desde un punto de vista

económico esto puede ser un

inconveniente. La alternativa es

purificar el aire aspirado y

devolverlo al lugar de trabajo. El

programa Pro Line de Euromate

comprende aspiradores móviles de

humo de soldadura que se

combinan con diferentes brazos

aspiradores y sistemas de filtración.

Un aspirador móvil implica además

una flexibilidad adicional al aspirar

humos de soldadura en diferentes

lugares de trabajo y en lugares que

no son accesibles con una

instalación fija.
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E-mail: info@euromate.be
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Características MFE

• Caja de material sintético a prueba 
de golpes

• Sistema de filtración electrostática 
de Euromate, fácil de limpiar

• Superficie del colector: 14,2 m2

• Rendimiento del filtro hasta un 99%
• Potencia del motor: 0,75 kW
• Número de revoluciones del motor: 

2800 rpm
• Capacidad neta de aspiración:

1300 m3/h
• Nivel sonoro máximo: 69 dB(A)
• Dispositivo apagachispas de aluminio
• Piloto de control de alta tensión
• Apto para los brazos aspiradores Flex y

UltraFlex o mangueras flexibles, longitud
máxima: 10 metros, diámetro: 200 mm

• Dimensiones sin brazo aspirador:
1210 x 810 x 900 mm

• Peso: 145 kg
• Disponible en todas las tensiones de red

habituales, monofásica o trifásica, 50 Hz
• Disponible como opción con una luz de

trabajo y un interruptor en la campana, o
una luz de trabajo y un interruptor
automático de arranque-paro

• Disponible como opción con filtro de
carbono activo
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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.

¿Por qué Euromate?

• Atractiva relación calidad/precio

• Tecnología innovadora y sólida

• Línea completa 

• Garantía de calidad ISO 9002

• Consejo pericial para soluciones a la medida

• Servicio rápido y fiable




