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Proporcionamos un excelente medio 
ambiente laboral a su puesto de trabajo

Durante más de 60 años Nederman ha desarrollado 
productos y soluciones para mejorar las condiciones 
del entorno de trabajo y proteger a las personas de 
sustancias peligrosas como polvos, fibras, gases, 
humos y neblinas de aceite. 

Muchos de los productos y sistemas han sido una 
gran innovación en sectores como la metalurgia, la 
automoción, la fabricación con materiales compues-
tos, la industria alimentaria, química y farmacéutica y 
muchos otros. Hoy en día, empresas de todo el mundo 
usan equipos de Nederman.

Manejo de taladrinas
•  Filtrado/purificación de taladrinas
•  Separación de aceite/agua, aceite contaminante, 

partículas y bacterias

Suministro y dispensado de fluidos
• Enrolladores para aire, agua, electricidad, gas, humos de  
 escape, etc.
• Manipulación de aceite, grasa y residuos de aceite

Extracción y filtrado
• Polvo y partículas
• Humos de soldadura
• Gases de escape
• Disolventes
• Gases y olores
• Sustancias explosivas
• Neblinas de aceite

Extracción en herramientas de lijado/amolado 
y torcha de soldadura
•  Extracción en la herramienta de polvo y partículas 
•  Extracción de humos en la torcha de soldadura

Limpieza/aspiración industrial
• Virutas y cascarilla
• Vidrio
• Óxido 
• Arena
• Agua/lodos
• Sedimentos de aceite
• Virutas metálicas

Recogida de aceite y limpieza de tanques
• Recogida de líquidos inflamables
• Recogida y transporte de lodo, sedimentos, 
 aceite usado, etc.

Manipulación y procesado de virutas
• Transporte 
• Trituración de virutas
• Centrifugado 
•  Briquetado

Las soluciones Nederman  
compensan por muchos motivos
• Un entorno de trabajo limpio y seguro  
• Un entorno más agradable
• Mayor calidad del producto acabado 
• Aumento del tiempo útil de producción
• Producción más eficaz 
• Uso optimizado de la energía
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¡Bienvenido a Nederman!

Asistencia local a lo largo de todo el mundo
Nederman está presente en todos los continentes a través de filiales o agentes. 
Esta red internacional próxima y la capacidad de comunicarnos directamente con 
nuestros clientes nos permite conocer a fondo las distintas necesidades de muchos 
mercados diferentes. Toda esta información también es una fuente importante para 
crear nuevos productos y soluciones innovadoras.

Centro de asistencia técnica y de atención al cliente
La red de subsidiarias Nederman ofrece localmente una gran variedad de servicios 
de asistencia a sus clientes. Cuentan con el soporte directo de fábrica que les ayuda 
a gestionar los proyectos de mayor complejidad técnica.

Nos complace presentarle la edición 2009-2010 del catálogo de productos 
Nederman. Deseamos que este catálogo sea una guía de referencia para 
mejorar su centro de trabajo. 

Guía de diseño e ingeniería Nederman
La guía de diseño e ingeniería Nederman es un manual práctico para planificar y 
diseñar sistemas de extracción de polvo y humo. La guía incluye datos y consejos, 
información general de las aplicaciones habituales y parámetros de diseño. Tras la 
información general encontrará datos detallados sobre el producto y sus caracterís-
ticas técnicas. Se puede solicitar en la página web.

www.nederman.com
La página web de Nederman ofrece información sobre la empresa, 
sus productos y sistemas. 
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Para obtener más información, por favor, póngase en  
contacto con Nederman Ibérica, S.A..

Sistemas completos, total responsabilidad 

Nederman no sólo comercializa una amplia gama de produc-
tos sino también sistemas completos para una gran variedad 
de aplicaciones y sectores. Nuestros servicios lo engloban 
todo, desde el diseño y la planificación a la instalación, el 
servicio y el mantenimiento. 
Tenemos un profundo conocimiento técnico y un extenso ca-
tálogo de referencias de aplicaciones con miles de instalacio-
nes en todo el mundo. Nuestro departamento comercial cono-
ce perfectamente todas las normas medioambientales y sobre 
seguridad e higiene, tanto locales como internacionales. 

PRE-ESTUDIO PLANIFICACIÓN INSTALACIÓN FORMACIÓNPROYECTO PUESTA 
EN MARCHA

MANTENIMIENTO

Nederman ofrece:

• Productos de desarrollo propio basados en una eficaz tecnología
• Una extensa gama de productos
• Una gran experiencia en el diseño y optimización de entornos de trabajo
• Presencia en todo el mundo
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Hay riesgos de explosión cuando el polvo fino que se 
genera en el proceso es de, entre otros, aluminio, polvos 
orgánicos u otras sustancias similares. Conocemos los 
requisitos de los entornos explosivos y contamos con una 
gran experiencia en el suministro de soluciones adecuadas 
para proteger sus instalaciones.

Nederman ofrece:
• Productos y sistemas diseñados para cumplir  

con las directivas ATEX
• Servicios de asesoría de diseño 
• Instalación 
• Servicio posventa 

Soluciones para entornos explosivos

Los aspiradores NCF DX a prueba de  
explosiones para FilterMax DX están  
homologados para la extracción de  
polvo conductor en zonas 22 según la  
directiva ATEX 94/9, grupo 2, categoría 3.

Enrolladores

Brazos de  
extracción

Aspiradores 
portátiles 

Brazos de extracción 
en bancos de trabajo 
Brazos de extracción

Los filtros FilterMax DX están diseñados según la directiva ATEX. 
Este sistema está equipado con una válvula antirretorno para 
asilamiento. 

Sistemas de vacío y filtrado centralizados

Para obtener más información, por favor, póngase en contacto con 
Nederman Ibérica, S.A.. Vea también la guía de diseño e ingeniería 
Nederman y www.nederman.com

Productos EX del catálogo
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Líder en Calidad
Con más de 60 años de experiencia, somos pioneros y gozamos de una gran reputación por nuestra 
excelente calidad, certificada de conformidad con las normas ISO 9001 e ISO 14001. 

En Nederman controlamos toda la  
cadena del producto 
Diseñamos, fabricamos y probamos nuestros productos y 
también podemos ofrecer, entre otros, servicios de instala-
ción, reparación y mantenimiento programado. De esta forma 
le garantizaremos que contará en todo momento con equipos 
seguros y fiables. Sus comentarios nos ayudarán desarrollar 
soluciones aún más eficaces 

Diseño de primer nivel 
Nuestra extensa gama de productos se basa en el desarrollo  
de soluciones que, con un diseño de vanguardia, se centran 
en la durabilidad y la facilidad de uso. El concepto de 
diseño modular nos permite ofrecer soluciones flexibles y 
económicas.

Producción y logística
Tener una producción y logística eficaz es uno de los factores 
de éxito de Nederman. Trabajamos de forma constante para 
que nuestros productos y sistemas se puedan encontrar fácil-
mente en todos los continentes. Nuestros centros de montaje 
se encuentran ubicados en Suecia, Noruega y Estados Uni-
dos/Canadá. También hemos inaugurado un centro de 
montaje y logística en Shanghai que cubre los mercados de 
Asia, Australia y Nueva Zelanda. 

En toda la cadena
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Nederman
Service

Servicio y Mantenimiento preventivo

Para poder suministrar piezas de repuesto 
en el momento adecuado, Nederman 
almacena, para su entrega inmediata, un 
amplio número de piezas de repuesto y de 
desgaste habitual.

Servicio y asistencia de Nederman
• Mantenimiento y revisiones 

programadas
• Servicio de emergencia
• Piezas de repuesto originales

Para obtener más información póngase en 
contacto con Nederman Ibérica.
Nuestra red mundial de ingenieros especializados 
ofrecen asistencia local "in situ". Los programas de 
servicio, como el de mantenimiento preventivo, pue-
den diseñarse a medida para adaptarse exactamente a 
su equipo Nederman.

Aumente la vida útil del equipo y  
reduzca el riesgo de gastos inesperados
Con el contrato de servicio y mantenimiento de Nederman 
no tendrá que preocuparse de las costosas interrupciones 
de funcionamiento o de los retrasos de producción. Nos 
aseguramos de que su equipo esté siempre en perfecto estado, 
de forma que se asegure un óptimo comportamiento. 

Se pueden realizar inspecciones, trabajos de mantenimiento 
y reparaciones en el momento, lugar y manera en que los 
necesite. Nuestro contrato de servicio está totalmente adaptado 
a sus necesidades. En las revisiones periódicas y planificadas 
o en las situaciones de emergencia, nuestro trabajo consiste en 
hacer que su equipo funcione correctamente.  
El cliente selecciona los intervalos entre operaciones y el 
nivel de servicio que desea, junto con el tipo de reparaciones o 
inspecciones para cualquier número de unidades.

Contrato de servicio Nederman:
• Aumento de la vida útil del equipo
• Protección de la seguridad e higiene laboral
• Mejora de la eficiencia del operario
• Prevención de costosas paradas  

de funcionamiento
• Reducción de los gastos de mantenimiento
• Garantía de un mantenimiento profesional
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Metalurgia/soldadura

La soldadura genera partículas metálicas extremadamente 
pequeñas que son muy peligrosas si se inhalan. Por tanto, 
muchos países han regulado la exposición máxima permitida 
a los humos de soldadura. La mejor forma de controlar la 
exposición consiste en capturar los humos directamente en 
el origen. De este modo se protege al soldador y al resto de 
trabajadores. Los sistemas Nederman abarcan técnicas de alto 
y bajo vacío, que se usan para extraer humos de soldadura y 
para limpiar locales y máquinas. 

Sistemas y soluciones Nederman
• Extracción y filtración de humos de soldadura
• Extracción de humos de soldadura en torcha
• Recogida de residuos y limpieza general
• Protección del puesto de trabajo mediante cortinas y pantallas

Extracción 
en torcha

Brazos de extracción de 
humos de soldadura Brazo de  

extracción en raíl

Sistema de alto 
vacío/filtrado

Sistema de bajo 
vacío/filtrado

Aspiradores 
portátiles

Unidad portátil de  
extracción de humos

Sistema de 
filtro modular

Cortinas de protección 
de puestos de trabajo

Sistema de limpieza 
industrial

Brazos de extracción ............................................................... 34 
Eliminador de humos portátil ................................................... 57 
Sistemas de filtrado modulares ................................................ 58 
Unidades de extracción/filtrado portátiles ................................ 60 
Sistemas de alto vacío centralizados ....................................... 65
Kits de extracción en la herramienta ........................................ 65 
Boquereles de extracción para humos de soldadura ............... 65
Kits de limpieza por vacio ........................................................ 70
Unidades de aspiración portátiles ............................................ 72 
Equipo de chorreado  .............................................................. 77
Enrolladores para el suministro de diferentes fluidos ............... 78

Guía rápida

No todos los productos y sistemas disponibles se incluyen en este catálogo.
Para más información, por favor, póngase en contacto con Nederman Ibérica, 
S.A.. Puede consultar también la Guía de diseño e ingeniería Nederman y 
www.nederman.com
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Mecanizado

Las labores de taladrado, lijado, etc. generan virutas metálicas que 
pueden afectar al trabajo final. Las virutas esparcidas en el suelo son 
peligrosas. La neblina de aceite puede provocar problemas de salud. 
Los suelos resbaladizos incrementan los costes de mantenimiento y 
limpieza.
Los sistemas Nederman mantienen las máquinas y los locales 
sin residuos y nuestros filtros de neblina de aceite NOM extraen 
del aire las dañinas gotas de aceite. Nuestras soluciones también 
incluyen sistemas para tratar y manipular virutas, filtrar taladrinas 
y separar aceite y agua. Como consecuencia, se aumenta la vida 
útil del refrigerante, se reducen los gastos de manipulación de las 
virutas y se obtiene un precio mayor por los residuos.
 

Sistemas y soluciones Nederman
• Manipulación y transporte de virutas 
• Filtración de aceites y refrigerantes de corte
• Trituración y briquetado de virutas
• Filtración de neblina de aceite
• Limpieza de máquinas y general
• Extracción y filtración de humos de soldadura
• Extracción de humos y disolventes peligrosos

Sistemas de transporte 
por vacío

Transporte de  
virutas

Briquetado

Trituración de virutas 
y recuperación de 

refrigerante

Filtrado de refrigerante 
y separación de aceite 

contaminante

Filtración de  
neblinas de aceite

Limpieza de  
máquinas y general

Brazos de extracción ............................................................... 34 
Filtros de neblina de aceite ...................................................... 64 
Sistemas de alto vacío centralizados ....................................... 65 
Kits de limpieza por vacio ........................................................ 70
Unidades de aspiración móviles .............................................. 72 
Enrolladores para diferentes fluidos ......................................... 78

Guía rápida:

No todos los productos y sistemas disponibles se incluyen en este catálogo.
Para más información, por favor, póngase en contacto con Nederman Ibérica, 
S.A.. Puede consultar también la Guía de diseño e ingeniería Nederman y 
www.nederman.com
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Gases de escape y humos de soldadura, polvo de chorreado 
y lijado, salpicaduras de aceite y mangueras enredadas; estos 
son sólo algunos de los riesgos existentes en los talleres de 
reparación de vehículos y otros centros de trabajo similares. 
Un negocio próspero depende de que el taller sea seguro, esté 
ordenado y bien organizado. Nederman ofrece una amplia 
gama de productos y sistemas para todo tipo de vehículos y 
cualquier clase de taller de vehículos. 

Talleres de reparación y Centros de  
inspección técnica de vehículos

Sistemas y soluciones Nederman
• Enrolladores para el suministro de diferentes fluidos 
• Sistemas de dispensado y distribución de aceite, grasa 

y otros líquidos
• Sistemas de extracción de gases de escape
• Sistemas de limpieza para vehículos y locales
• Extracción/filtrado de humos de soldadura

Cabezal PowerBox 
para el suministro de aire 

comprimido, vacío y electricidad

Brazos de extracción 
para humos de 

soldadura

Enrolladores para aire, 
agua y electricidad.

Sistemas de  
extracción de 

gases de escape Sistemas de vacío 
centralizados

Pórticos de servicio 
para aceites y 
otros fluidos

Manipulación de 
aceite usado

Equipo portátil de  
recogida de aceite

Unidad móvil de  
extracción de humos

Sistema de  
aspiración

Sistema de lubricación  
centralizado con 

distribución

Sistemas de extracción de gases de escape ......................... 17
Brazos de extracción ............................................................. 34
Unidades de extracción/filtrado portátiles .............................. 60 
Sistemas de alto vacío centralizados ..................................... 65
Kits de extracción en la herramienta ...................................... 65 
Boquereles de extracción para humos de soldadura ............. 65
Sistemas de alto vacío fijos para limpieza .............................. 65
Unidades de aspiración portátiles .......................................... 72 
Equipo de chorreado  ............................................................ 77
Enrolladores para diferentes fluidos ....................................... 78
Pistolas de dispensado de aceite y otros líquidos .................. 99

Guía rápida:

No todos los productos y sistemas disponibles se incluyen en este catálogo.
Para más información, por favor, póngase en contacto con Nederman Ibérica, 
S.A.. Puede consultar también la Guía de diseño e ingeniería Nederman y 
www.nederman.com
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Los humos de escape diésel pueden causar una gran variedad 
de problemas de salud. Los sistemas de extracción de gases de 
escape Nederman, diseñados específicamente para vehículos de 
emergencia, eliminan los gases justo en el tubo de escape, puesto 
que esa es la única forma eficaz de suprimirlos. La gama incluye 
el exclusivo sistema MagnaSystem que emplea un electroimán 
para fijar la manguera al vehículo, lo que permite una salida más 
rápida y una capacidad excepcional para extraer gases de escape. 
El sistema PTS, que cuenta con un boquerel que se fija neumá-
ticamente, es idóneo para parques en que los vehículos varían 
ocasionalmente.

Parques de Bomberos

Guía rápida:

Sistemas y soluciones Nederman
• Sistemas de extracción de gases de escape 
• Enrolladores para el suministro de diferentes fluidos 
• Sistemas de limpieza para vehículos y locales
• Extracción/filtrado de humos de soldadura

Unidad portátil de  
extracción de humos

Enrolladores  
para aire, agua y 

electricidad

Sistemas de vacío 
centralizados

Sistemas de  
aspiración móviles 

y fijos

Sistemas de  
extracción de gases 

de escape

Brazos de extracción para  
humos de soldadura

Sistemas de extracción de gases de escape ......................... 17
Brazos de extracción ............................................................. 34 
Unidades de extracción/filtrado portátiles .............................. 60 
Sistemas de alto vacío centralizados para limpieza ............... 65
Unidades de aspiración portátiles .......................................... 72 
Enrolladores para diferentes fluidos ....................................... 78

No todos los productos y sistemas disponibles se incluyen en este catálogo.
Para más información, por favor, póngase en contacto con Nederman Ibérica, 
S.A.. Puede consultar también la Guía de diseño e ingeniería Nederman y 
www.nederman.com
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Materiales compuestos

Trabajar con materiales compuestos genera polvo y fibras. 
Estas sustancias son lo suficientemente pequeñas como para 
entrar en los pulmones, pudiendo penetrar también en la piel 
y causar reacciones alérgicas. La forma más eficaz de reducir 
los riesgos consiste en extraer las sustancias directamente en 
el origen. 
Nederman es el proveedor líder con una extensa experiencia 
en el diseño y en la instalación de sistemas seguros y eficaces 
en el sector de la fabricación con materiales compuestos a 
escala mundial. 

Sistemas y soluciones Nederman
• Sistemas de extracción de polvo 
• Enrolladores para el suministro de fluidos 
• Sistemas de limpieza para vehículos y locales
• Extracción/filtrado de humos de soldadura

Sistema de vacío/filtrado completo 
con dispositivos de seguridad

Sistemas de 
extracción en la 

herramienta

Brazos pivotantes

Sistemas de limpieza 
industrial

Enrolladores

Guía rápida:

Brazos de extracción homologados EX ................................. 46 
Unidades de extracción/filtrado portátiles .............................. 60 
Sistemas de alto vacío centralizados ..................................... 65
Kits de extracción en la herramienta ...................................... 65 
Sistemas de alto vacío centralizados ..................................... 65
Unidades de aspiración portátiles .......................................... 72 
Enrolladores para diferentes fluidos ....................................... 78

 

No todos los productos y sistemas disponibles se incluyen en este catálogo.
Para más información, por favor, póngase en contacto con Nederman Ibérica, 
S.A.. Puede consultar también la Guía de diseño e ingeniería Nederman y 
www.nederman.com

Cabezal PowerBox
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Alimentación/farmacia/química

Los requisitos de higiene del sector alimentario, químico y 
farmacéutico son muy estrictos. El equipo debe poder limpiar-
se con facilidad y soportar el uso de detergentes y sustancias 
químicas. El equipo debe cumplir las directivas ATEX cuando 
se manipulan sustancias sensibles, ya que es entonces cuando 
suele haber riesgo de explosión. 
Nederman ofrece una amplia gama de filtros, brazos y enro-
lladores que están diseñados para cumplir los requisitos más 
exigentes de higiene así como las normas ATEX. Una instala-
ción puede incluir sistemas de limpieza para mantener el local 
limpio y sin polvo que pueda provocar explosiones.

Sistemas y soluciones Nederman
• Brazos de extracción y sistemas de filtrado EX para  

polvo y partículas explosivos 
• Enrolladores de manguera fabricados en acero inoxidable  

y materiales conductores homologados EX
• Sistemas de limpieza industrial, también con aspiradores 

portátiles homologados EX

Sistemas industriales 
 de aspiración

Enrolladores 
de manguera

Brazos de extracción EX  
para laboratorios, etc.

Brazos de extracción EX

Sistemas de limpieza 
industrial

Sistema de vacío/filtrado 
completo con dispositivos 

de seguridad

Guía rápida:

Brazos de extracción en bancos de trabajo EX ......................29 
Brazos de extracción EX ........................................................46
Sistema FilterBox para aplicaciones alimentarias/químicas ...63
Sistemas de alto vacío centralizados .....................................65
Kits de limpieza por vacio ......................................................70
Unidades de aspiración portátiles homologadas EX ..............75 
Enrolladores para diferentes fluidos .......................................78

No todos los productos y sistemas disponibles se incluyen en este catálogo.
Para más información, por favor, póngase en contacto con Nederman Ibérica, 
S.A.. Puede consultar también la Guía de diseño e ingeniería Nederman y 
www.nederman.com
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Barcos, astilleros y off-shore

Agua, aceite, sedimentos, lodo, incrustaciones, polvo, arena, 
etc. Nuestras potentes unidades de vacío pueden recoger 
y transportar prácticamente cualquier sustancia que pueda 
entrar por la manguera. Por tanto, las unidades de vacío se 
usan con frecuencia en aplicaciones de limpieza para salas 
de motores, talleres de forja, astilleros, etc. Las unidades 
especiales también están diseñadas para vaciar y limpiar 
depósitos del sector petroquímico, tanto en tierra como en 
mar. Nuestra oferta abarca unidades de vacío tanto eléctricas 
como neumáticas, móviles y fijas. Dentro del rango de 
unidades neumáticas existe una amplia gama de modelos 
seguros aprobados contra riesgo de explosión por Veritas/
Nemko.

Sistemas y soluciones Nederman 
Barcos
• Limpieza de salas de motores y cubiertas
• Limpieza de depósitos y tanques
Astilleros
• Operaciones de limpieza en talleres, fabricación de cascos
• Limpieza de máquinas
• Recuperación de arena (operaciones de chorreado)
Off-shore
• Recogida de lodos de perforación
• Limpieza de salas de bombas, talleres y cubiertas

Unidades de  
aspiración portátiles

Sistemas eyectores de  
vacío para, por ejemplo, 
la limpieza de depósitos

Guía rápida:
Unidades de aspiración portátiles, incluidas  
las homologadas EX  ............................................................. 72
Enrolladores para diferentes fluidos ....................................... 78

No todos los productos y sistemas disponibles se incluyen en este catálogo.
Para más información, por favor, póngase en contacto con Nederman Ibérica, 
S.A.. Puede consultar también la Guía de diseño e ingeniería Nederman y 
www.nederman.com




