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Para l a decontaminación del aire

TE DEJAMOS
RESPIRAR BUEN AIRE
Trabajar en un ambiente sano y seguro 
signi ca producir más, pero también 
vivir mejor. Es por eso que estamos 
activos en el sector de la soldadura 
con equipos y sistemas Plug & Play 
para la extracción,  ltración y puri 
cación de humos, partículas, vapores y 
olores derivados de las operaciones de 
soldadura.

Nuestras soluciones listas para usar 
te ofrecen la máxima con abilidad y te 
ayudan a trabajar con tranquilidad.
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AER 201 | EQUIPOS PORTÁTILES EVO 2.2 | EQUIPOS MÓVILES

EQUIPOS PORTATILES DE EXTRACCIÓN
DE HUMOS DE SOLDADURA
Extracción de humos de soldadura con concentraciones medias-bajas de contaminantes,    
en entornos cerrados o sea de difícil acceso por sistemas normales de reducción de humo.

Características

Estructura de acero de forma cuadrada resistente a golpes accidentales y al mismo tiempo ligera para facilitar 
el transporte del equipo con manija. Equipado con regulador de velocidad. Es posible agregar una manguera 
flexible de expulsión (T19 Ø 55). El módulo de filtración consiste en un prefiltro metálico anti chispas, un filtro 
cartucho y un filtro de carbónes activos. Ventilador de extracción monofásico 220/1/50 con motor de escobillas CC 
controlado por un panel de control, con protección de motor eléctrico y luce de señalización de funcionamiento. 
Manguera flexible con boquilla de extracción.

EQUIPO MÓVIL PROFESIONAL DE EXTRACCIÓN
DE HUMO DE SOLDADURA  CON FILTRO HEPA
PARA USO INTERMITENTE
Extracción de humos de soldadura con concentraciones medias-bajas de contaminantes,   
en entornos cerrados o sea de difícil acceso por sistemas normales de reducción de humo.

Características

Brazo articulado de 3 metros Ø160 mm (con manguera rígida o flexible), que incluye campana con 
amortiguador y articulación multidireccional. Estructura en chapa de acero con ruedas y asas. 
Panel de control digital que indica el funcionamiento de la máquina, cuenta horas y cualquier filtro 
obstruido. Ventilador de extracción centrífugo eléctrico de alto rendimiento colocado en sentido 
descendiente respecto a los filtros en un compartimento insonorizado especial. Sección de filtro que 
consiste en una serie de filtros metálicos y acrílicos para una eficacia de filtración final de clase E12 
según la norma EN 1822.

MIG MAG MIG MAG
pulsado

MMA
soldadura 
de electrodos

MIG MAG MIG MAG
pulsado

MMA
soldadura 
de electrodos

MOD.
CAUDAL
DE AIRE

EXTRACCIÓN 
EFECTIVA

EFICACIA
FILTRACIÓN

MOTOR MOTOR VOLTAJE RUÍDO
DIMENSIONES
L X H X P MM

PESO

AER201 250 m3/h 110 m3/h 85% 1,1 kW 3000 RPM 230/50 Volt 72 db(A) 470 x 400 x 255 20 kg MOD. EXTRACCIÓN CAUDAL EFICACIA MOTOR RUÍDO DIMENSIONES
L X H X P MM PESO

EVO 2.2 2500 m3/h 1500 m3/h 99,5% 1,1 kW 220 
V/1/150 74 db(A) 525 x 856 x 835 85 kg

POS. FILTRO ESPESOR EFICACIA PENETRACIÓN

A Filtro metálico 12 mm G2 25% 10 ≥ P μm

B Filtro cartucho Ø 125 mm - 
L= 285 mm F5 85% 10 ≥ P > 3 μm

C Filtro de carbones 
activos 30 mm - -

REF. DESCRIPCIÓN

96E201
Aspirador portatil Aer201
1.1Kw 230V EC para extracción
humos de soldadura.

96FK201

Kit Conjunto completo 
de 3 filtros para AER 201 
(antichispas, cartucho y carbón 
activo).

96F20107 Filtro de maxima eficacia 99%
para AER 201.

REF. DESCRIPCIÓN

96E22F3
Aspirador móvil con filtro EVO 2.2 230V 50Hz 
H13 con brazo. Armoflex 3 mts.

96EU220
Aspirador móvil con filtro UNI 2.2 H13 230V 
50Hz. Sin Brazo.

96FKE22
Kit Conjunto completo de 3 filtros para EVO 2.2 
(antichispas, cartucho y carbón activo).

Recambios

A

B

C
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UNI 2.2 | EQUIPOS MÓVILES UNI 4.0 | EQUIPOS MÓVILES

EQUIPO MÓVIL DE EXTRACCIÓN 
DE HUMOS DE SOLDADURA
Brazo articulado de 3 metros Ø160 mm (con manguera rígida o flexible), campana con 
amortiguador y articulación multidireccional. Estructura en chapa de acero con ruedas y asas. 
Panel de control digital que indica el funcionamiento de la máquina, cuenta horas y cualquier 
filtro obstruido. Ventilador de extracción centrífugo eléctrico de alto rendimiento colocado 
en sentido descendiente respecto a la sección de filtros en un compartimento insonorizado 
especial. Sección de filtros que consiste en una serie de filtros metálicos y acrílicos para una e 
cacia de filtración final de clase E12 según la norma EN 1822. Un desodorizador de post-filtro de 
carbónes activos de 10 kg está disponible bajo pedido.

EQUIPO MÓVIL CON FILTRO CARTUCHO
DE ACRÍLICO PARA HUMOS DE SOLDADURA, 
HUMOS Y PARTÍCULAS DE CORTE
POR PLASMA MANUAL

Extracción y filtración de humos de soldadura, humos de corte de plasma manual y 
partículas de lijado, corte, rectificado y enfin micropartículas y pequeñas partículas 
de escoria.

Características

El equipo UNI 4.0 está construido en chapa galvanizada duradera de alta calidad 
atornillada para mantener la relación peso / durabilidad correcta.
Las características principales de esto producto son la notable capacidad de 
filtración con al mismo tiempo un tamaño general muy compacto y un fácil   
acceso a los cartuchos. Se pueden instalar diferentes versiones de filtro de
cartucho dependiendo del contaminante. Todos los modelos se pueden  
suministrar completos con brazos de extracción o mangueras flexibles de
diferentes diámetros y longitudes. Filtración eficaz de partículas: 99,9%.
Sistema de limpieza automática de cartuchos por medio de aire comprimido   
a contracorriente.
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MOD.
UNI 2.2

EXTRACCIÓN CAUDAL EFICACIA
ÁREA DE

 FILTRACIÓN
MOTOR RUÍDO

DIMENSIONES
L X H X P MM

PESO

H 2500 m3/h 1480 m3/h 99,5% 14 m2 1,1 kW 220 V/1/150 ≤ 70 db(A) 600 x 1200 x 800 105 kg

C 2500 m3/h 1480 m3/h 99,5% 14 m2 1,1 kW 220 V/1/150 ≤ 70 db(A) 600 x 1200 x 800 105 kg

E 2500 m3/h 1480 m3/h 99,5% - 1,1 kW 220 V/1/150 ≤ 70 db(A) 600 x 1200 x 800 1025 kg

MOD. EXTRACCIÓN CAUDAL EFICACIA ÁREA DE FILTRACIÓN MOTOR RUÍDO DIMENSIONES
L X H X P MM PESO

UNI 4.0 2500 m3/h 1200 m3/h 99,9% 16 m2 1,1 kW 220 V/1/150 67 db(A) 850 x 1300 x 810 175 kg

REF. DESCRIPCIÓN

96EU220 Aspirador Móvil con Filtro UNI 2.2 H13 230V 50Hz. Sin Brazo.

REF. DESCRIPCIÓN

96EU400
Aspirador MóvilUNI 4.0 H13 con Filtro de 
cartuchos máxima eficacia 99% 230V 50Hz. 
Sin brazo.

PLASMA
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ICAF | EQUIPOS MÓVILES ICAP 2.0 | EXTRACTOR DE PARED

EXTRACTOR PROFESIONAL
DE HUMOS DE SOLDADURA
El modelo ICAF, gracias a la gran super cie del filtro de aire y a las características de 
fabricación, es la solución profesional ideal para la extracción y filtración móvil de 
humos de soldadura, y de corte térmico, para la extracción de bajas concentraciones de 
sustancias, como: gases, vapores no oleosos, olores producidos por diversas aplicaciones 
en los sectores industrial y químico. La seguridad del operador está garantizada por la 
gran superficie del filtro, los altos flujos de aire y la cantidad, calidad y larga vida útil de las 
secciones de carbón activo utilizadas.

Características

Estructura extremadamente robusta y compacta en acero grueso con recubrimiento en 
polvo, cuyos lados se utilizan para alojar las secciones del filtro. Brazo Ø 125-160-200 
dependiendo del modelo y uso específico. Sección de filtro de etapas múltiples, diseñada 
para aplicaciones y altas cargas en las diversas aplicaciones de servicio pesado, con 
eficiencia creciente, instalada en las 4 secciones de la máquina. Alta eficacia de filtración 
y larga vida útil del filtro. Unidad de extracción de servicio pesado diseñada para altos 
niveles de rendimiento con bajo consumo de energía.

EXTRACTOR DE PARED
PARA HUMOS DE SOLDADURA
Estos sistemas de extracción han sido diseñados para extraer humos de soldadura en lugares 
donde el trabajo de soldadura se realiza de forma ocasional, por ejemplo, soldadura por puntos 
o soldadura por arco o costura, por tanto, con el desarrollo de concentraciones medias-bajas de 
contaminantes que contienen gas o micro suspensión-partículas. Además, la desodorización se 
logra utilizando un filtro de carbón activado, antes de liberar el aire filtrado al medio ambiente.

Características

Estructura compacta en chapa de acero resistente suministrada con soportes externos para fijación 
a la pared. Ventilador de extracción centrífugo eléctrico de alto rendimiento directamente acoplado 
a un motor trifásico IE2 400/50Hz. Sección de filtro que consiste en una serie de filtros metálicos 
y acrílicos para la eficacia de filtración final clase E12 99.5%. Brazo de 2-8 metros Ø160 mm 
incluyendo campana con amortiguador, malla anti-intrusión y articulación multidireccional.
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MOD.
ICAP 2.0 EXTRACCIÓN CAUDAL EFICACIA ÁREA DE 

FILTRACIÓN MOTOR RUÍDO DIMENSIONES
L X H X P MM PESO

T 2500 m3/h 1480 m3/h 99,5% 14 m2 1,1 kW 220 V/1/150 73 db(A) 640 x 1200 x 510 105 kg

E 2500 m3/h 1480 m3/h 99,5% - 1,1 kW 220 V/1/150 73 db(A) 640 x 1200 x 510 125 kg

REF. DESCRIPCIÓN

96EIF0 Aspirador móvil ICAF H13 de altas prestaciones con 4 
conjuntos de 4 filtros 400V 3F. Sin brazo.

REF. DESCRIPCIÓN

96EIPF3
Aspirador de pared ICAP con filtros 3F 400V 
1,5Kw con brazo Armoflex de 3 mts.

96EIPF4
Aspirador de pared ICAP con filtros 3F 400V 
1,5Kw con brazo Armoflex de 4 mts.

96EIPT3
Aspirador de pared ICAP con filtros 3F 400V 
1,5Kw con brazo Armotech de 3 mts.

96EIPT4
Aspirador de pared ICAP con filtros 3F 400V 
1,5Kw con brazo Armotech de 4 mts.

POS. FILTRO DIMENSIONES EFICACIA FILTRACIÓN

A Metálico 485 x 485 x 22 mm 70%

B Ondulado 485 x 485 x 48 mm 85%

C Carbón 485 x 485 x 65 mm -

D Alta eficiencia 485 x 485 x 12 mm 90%

Recambios

PLASMA
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BRAZOS
PARA ASPIRADORES

FACILE

BRAZOS PARA 
ASPIRADORES MÓVILES

BRAZOS PARA
ASPIRADORES DE PARED

ACCESORIOS PARA 
ASPIRADORES DE PARED

REF. DESCRIPCIÓN

96BF63 Brazo articulado para extracción de humos ARMOFLEX 
160mm de 3 mts de longitud sin soporte para equipo.

96BF64 Brazo articulado para extracción de humos ARMOFLEX 
160mm de 4 mts de longitud sin soporte para equipo.

96BT63 Brazo articulado de extracción de humos ARMOTECH 
160mm de 3 mts de longitud sin soporte para equipo.

96BT64 Brazo articulado de extracción de humos ARMOTECH 
160mm de 4 mts de longitud sin soporte para equipo.

REF. DESCRIPCIÓN

96BF63 Brazo articulado para extracción de humos ARMOFLEX 
160mm de 3 mts de longitud sin soporte para equipo.

96BF64 Brazo articulado para extracción de humos ARMOFLEX 
160mm de 4 mts de longitud sin soporte para equipo.

96BT63 Brazo articulado de extracción de humos ARMOTECH 
160mm de 3 mts de longitud sin soporte para equipo.

96BT64 Brazo articulado de extracción de humos ARMOTECH 
160mm de 4 mts de longitud sin soporte para equipo.

REF. DESCRIPCIÓN

96VEV18 Ventilador EV18 para ICAP 400 v 3F 1.5Kw

96SIP Soporte pared para aspirador pared ICAP Y EV18

96SIP2 Soporte ICAP para dos brazos DBICAP2000001

EXTRACTORES PORTÁTILES
El extractor portátil FACILE está particularmente indicado para la protección del operador 
contra humos y polvo, al trabajar en lugares a los que no se llega con los depuradores portátiles 
tradicionales, o simplemente para la ventilación de locales cerrados en aspiración o en presión 
(introduciendo aire desde el exterior), como silos o subterráneos.

Esencialmente consta de un ventilador centrífugo con alta eficiencia, instalado en un carro y 
conectado a un cuadro eléctrico para el control y protección del motor.

Características

Estructura de chapa de acero pintado con polvo, provista de ruedas y asas, 
realizada en dimensiones y pesos que garantizan la maniobrabilidad y la 
ergonomía de uso.

Extractor centrífugo eléctrico conectado directamente, con alto rendimiento, 
a palas invertidas soldadas, aptas para la extracción de humos polvorientos.

Cuadro eléctrico a bordo con protecciones magnetotérmicas e interruptor 
de encendido y apagado, cableado al motor eléctrico y cable de alimentación 
trifásico de 10 m.

Racores de chapa galvanizada, en boquilla de succión y descarga, para  
la conexión a mangueras (no incluidas) que deben seleccionarse según  
el uso y el tipo de contaminante (p. ej. T19 para humos de soldadura, T20 
para polvo, T36 para altas temperaturas, TGA para gases de escape de 
coches y camiones).

Nótese bien: Bajo pedido tensiones especiales y multifrecuencia. Se puede equipar el aparato también con alimentación monofásica de 230 V 50-60 Hz.

MOD. CAUDAL DEL 
EXTRACTOR

CAPACIDAD DE 
EXTRACCIÓN Ø TUBOS EXTRACTOR POTENCIA

DEL MOTOR TENSIÓN RUÍDO DIMENSIONES
L X H X P PESO TOTAL

m3/h m3/h mm MOD. KW VOLT dB (A) mm Kg

FACILE 1 2700 2000 160 RC 310 1,5 230-400-50 73 600 x 700 x 900 50

FACILE 2 3850 3000 200 RC 350 2,2 230-400-50 78 600 x 700 x 900 80

REF. DESCRIPCIÓN

96EFC1 Aspirador portatil Facile 1.5 400V para 160mm con mangueras 10mts
96EFC2 Aspirador portatil Facile 2.2Kw 400v para 200mm con mangueras 10mts

Accesorios

CAMPANA EXTRACTORA

Campana extractora de acero pintado negro 
RAL 9005, con compuerta de calibración y 
malla antiintrusión.

Campana Ø 160 mm para FACILE 1.
Campana Ø 200 mm para FACILE 2.

T19

Manguera de tejido mixto de poliéster con doble recubrimiento de PVC 
para extracción de humos y gases con temperaturas de hasta 90 °C.

Estructura ligera y muy flexible con espiral con acero armónico 
incorporado entre el doble revestimiento de tejido, resistente a la 
abrasión y a la corrosión.

T20

Manguera antiestática de poliuretano transparente para extracción de 
vapores ácidos, polvos abrasivos, aire muy polvoriento mezclado con 
gránulos de distintos espesores con temperaturas de hasta 100 °C  
(no se produce en versión resistente al aplastamiento).

Gracias a la excepcional flexibilidad y resistencia mecánica a cortes y 
abrasiones, reemplaza los tubos de conducción del aire presentes en 
el mercado en las aplicaciones gravosas.
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EXTRAER
ES SIEMPRE MEJOR
En talleres, centros de auditoría, garajes, 
talleres de carrocería y almacenes de 
manejo interno, donde sea que trabajes 
en contacto con los vehículos, ofrecemos 
las mejores soluciones para la extracción 
de gases de escape. Nuestros sistemas 
de evacuación de humo diseñados para 
el sector automotivo te ayudarán a 
preservar un ambiente seguro libre de 
contaminantes.

Para l a decontaminación del aire

ELEMAX | EQUIPOS MÓVILES

EQUIPOS DE EXTRACCIÓN MOVILES
APLICACIONES: El ventilador de extracción movíl “ELEMAX” se diseñó para resolver el problema de 
extracción de gases de escape en entornos cerrados no equipados con sistemas de extracción montados 
en la pared o el techo. Una vez extraídos, los gases se expulsan al entorno externo a través de una 
manguera  exible suministrada. La gama ofrece varios accesorios diseñados para una fácil aplicación en 
una amplia gama de usos en centros de servicio de motocicletas, coches, camiones y otros vehículos.

Características

Estructura en acero con ruedas. Resortes a gas para movimiento asistido del extractor y posicionamiento 
en el escape. Ventilador de extracción centrífugo simple acoplado directamente al motor eléctrico 
monofásico (220/1/50) y al cable de alimentación (5 m). Acoplamiento para extracción de gases de escape 
(conexión a manguera  exible para extracción con boquilla de goma y escape simple o doble bajo pedido).

MOD. CAUDAL MOTOR VOLTAJE

ELEMAX 2000 m3/h 1,1 kW 230/1/50 Volt

REF. DESCRIPCIÓN

96CEEX Aspirador Automoción ELEMAX 
Portátil con manguera 10 mts.

MOD. A B C D E G H ØI

ELEMAX 500 mm 566 mm 1020 mm 420 mm 400 mm 344 mm 242 mm 125 mm

Dimensiones

Accesorios

Acoplamientos “y” -
”Kit as car” para vehículos 
con doble escape

Acoplamiento kit 
extracción para vehículos 
con escape singulo

Acoplamiento 
con posicionador
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ELE S | EQUIPOS MÓVILES

EQUIPOS DE EXTRACCIÓN MOVILES
N.B. El ventilador de extracción también se suministra con una manguera  exible para 
extracción y expulsión (TGA + T40). Los datos de rendimiento se midieron utilizando los 
instrumentos apropiados en nuestros laboratorios. Los valores de ruido se midieron en espacio 
abierto en instalaciones internas con la boquilla de descarga conectada a la manguera.

Características

Ventilador de extracción montado en carro para camiones y vehículos especiales con dos 
velocidades de operación: 2800 RPM y 1400 RPM. Completo con un disyuntor de panel eléctrico 
incorporado para proteger el motor eléctrico y el relé de secuencia de fase.

REF. DESCRIPCIÓN

96CEEL Aspirador Automoción ELE S Portátil camiones vehículos 
especiales con manguera 5 mts. de aspiracion y 10 mts. expulsión.

MOD. A B ØC D ØE ØF G H I

ELE S 600 mm 700 mm 300 mm 900 mm 300 mm 150 mm min. 500
max. 2000 mm 800 mm 500 mm

Dimensiones

MOD. EXTRACCIÓN EXPULSIÓN MOTOR

ELE S 150 Ø mm 300 Ø mm 4,5/6 3,5/5 kW/hp

VOLTAJE CAUDAL RUIDO PESO

230/40/50 3F 400 m3/h 88 dB(A) 170 kg

APN | SISTEMAS DE EXTRACCIÓN MURAL

EXTRACTOR DE PARED PARA LA EXTRACCIÓN   
DE GASES CON TEMPERATURAS HASTA 90° C
(ESTACIÓN SIMPLE Y DOBLE)

Los sistemas de extracción de la serie “AP” son una solución simple y económica al problema de  
la extracción de gases de escape en motocicletas, automóviles y centros de servicio pesado durante 
las pruebas del motor mientras el vehículo está estacionado. Normalmente se instalan en áreas de 
aceptación y preparación de pequeños talleres con espacio limitado y donde no hay necesidad de 
sistemas con carretes de manguera o conductos de rieles deslizantes que cubren áreas grandes.

Caracteríticas

Estos sistemas utilizan ventiladores en acero 
pintado con aspas de impulsor delantero y motor 
directamente acoplado (para extracción de gas 
con temperaturas de hasta 90° C) y se completan 
con mangueras resistentes a la compresión TGA 
y boquillas de goma BGN. Un estante de pared 
para almacenar la manguera lexible cuando no 
está en uso está disponible a pedido.

REF. DESCRIPCIÓN

96CAPN11050 Aspirador de automoción APN1 de 100 mm y 5 mts de longitud.

96CAPN11075 Aspirador de automoción APN1 de 100 mm y 7.5 mts de longitud.

96CAPN11010 Aspirador de automoción APN1 de 100 mm y 10 mts de longitud.

96CAPN21050 Aspirador de automoción APN2 de 100 mm y 5 mts de longitud.

96CAPN21075 Aspirador de automoción APN2 de 100 mm y 7.5 mts de longitud.

96CAPN21010 Aspirador de automoción APN2 de 100 mm y 10 mts de longitud.

Dimensiones APN 1

Estación singula
L = 5 / 7,5 / 10 m Ø = 75 - 100
kW = 1,1 - 1,5 - 2,2

Con extractor EV

Dimensiones APN 2

Estación doble
L = 5 / 7,5 / 10 m Ø = 75 - 100
kW = 1,1 - 1,5 - 2,2

Con extractor EV

MOD. LONGITUD EXPULSIÓN BOQUILLA (MOD.) ESTRACTOR (MOD.) MOTOR MOTOR VOLTAJE

APN1 75 5-7,5-10 m 118 Ø mm BGN 75 (75-130) EV 15 1,1/1,5 kW/hp 2850 RPM 230/400/50
APN1 100 5-7,5-10 m 118 Ø mm BGN 75 (100-130) EV 15 1,1/1,5 kW/hp 2850 RPM 230/400/50

APN2 75 5-7,5-10 m 148 Ø mm BGN 75 (75-130) EV 18 1,5/2 kW/hp 2850 RPM 230/400/50

APN2 100 5-7,5-10 m 148 Ø mm BGN 100 (100-130) EV 18 1,5/2 kW/hp 2850 RPM 230/400/50
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BOQUILLAS Y ACESSORIOS

BOQUILLAS EN GOMA

Las boquillas de goma se utilizan como conectores entre la manguera z exible anti-aplastamiento 
y el escape del vehículo.

Todos los modelos están fabricados en caucho de neopreno resistente a altas temperaturas.

BOQUILLAS ESPECIALES

Las boquillas especiales permiten el cierre del circuito de extracción cuando el sistema no funciona. 
De esta forma, permiten la optimización de la extracción centralizada y el ahorro de energía.

Todos los modelos están fabricados en acero para garantizar resistencia a temperaturas muy altas.

La amplia gama de modelos cubre todas las necesidades del mercado, incluido el sistema especial 
de revisión REV, donde se solicita el desenganche automático con carros.

BGNT BGNP

BGO BGIM

BRA ASCARBRV POG BLP

ARH ENROLADOR

ENROLADOR CON RESORTE
PARA CONEXIÓN A SISTEMAS CENTRALIZADOS
Extracción localizada de gases de escape de motocicletas, coches, camiones y vehículos pesados. 
Montado en la pared o en el techo, en un sistema centralizado o con un solo ventilador incorporado.

Caracteríticas

Un sistema de rotación innovador y exclusivo hecho de aluminio “rotamax”, 
diseñado para permitir el deslizamiento y la maniobrabilidad en el tiempo 
y las condiciones de uso, incluso para trabajos pesados. Protector de 
contención con engrasador para resortes armónicos de acero inoxidable, 
precargado y precalibrado de acuerdo con las longitudes y diámetros de 
las mangueras. Estructura estándar en acero reforzado para todas  
las versiones.

Los discos y tambores están disponibles en 4 tamaños diferentes para 
cumplir con los posibles requisitos de diámetro y longitud de la manguera 
anti-aplastamiento. Posible intercambio de soluciones y accesorios 
para mejorar la extracción con nuestros ventiladores de extracción EV 
y el sistema de amortiguación de calibración motorizada. La versión 
motorizada también está disponible.

MOD. ARH MANGUERA LENGITUD CAUDAL RECOMANDADO (MIN / MAX) CAÍDA DE PRESIÓN (MIN / MAX) PESO

75 75 Ø mm

7,5-10-13-15 M

450 m3/h 900-1400 Pa 50-63 kg

100 100 Ø mm 700 m3/h 700-1100 Pa 56-60 kg

125 125 Ø mm 1100 m3/h 550-900 Pa 66-70 kg

150 150 Ø mm 1700 m3/h 450-650 Pa 78-84 kg

ARHM ARHCARHV
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SISTEMAS DE EXTRACCIÓN 
DESLIZANTE

Los sistemas de conductos de succión con carros deslizantes están diseñados para permitir una 
extracción correcta de los gases de escape de los vehículos en general en aplicaciones tales como: línea 
de prueba, línea de revisión, para vehículos en movimiento o detenidos; o en instalaciones atendidas por 
elevadores o múltiples áreas de procesamiento donde no es posible o conveniente instalar dispositivos 
fijos montados en la pared o en el techo.

MOD. DIMENSIONES ØX L CAUDAL RECOMENDADO CAÍDA DE PRESIÓN PESO SIN CARRO

EC
200 x 2000 mm 2000 m3/h 38 Pa 16 kg
200 x 4000 mm 2000 m3/h 76 Pa 32 kg
200 x 6000 mm 2000 m3/h 114 Pa 48 kg

MOD. DIMENSIONES HxBxL CAUDAL RECOMENDADO CAÍDA DE PRESIÓN PESO SIN CARRO

CA 22/2 220 x 200 x 2000 mm 3000 m3/h 40 Pa 22,5 kg

CA 22/4 220 x 200 x 4000 mm 3000 m3/h 70 Pa 45,0 kg

CA 24/2 220 x 400 x 2000 mm 6000 m3/h 30 Pa 28,5 kg

CA 24/4 220 x 400 x 4000 mm 6000 m3/h 55 Pa 75,0 kg

AC

EC

Dimensiones


