ASPIRACIÓN DE HUMOS

www.galagar.com

P H V
A S P I R A D O R

P O R T Á T I L D E

H U M O S

D E

S O L D A D U R A

El PHV es una aspirador portátil para humos de soldadura de alto vacío.
Está equipado con dos motores y un dispositivo de arranque/paro
automático. Los humos de soldadura aspirados pasan primero por un
pre-separador y lue o pasan a trav s del filtro principal ura- con
prefiltro de aluminio inte rado. El aire sale de la unidad por el filtro
EP . pcionalmente se puede instalar un filtro de carbono activo.
Con las ruedas, el asa y un diseñ o compacto, la máquina es
absolutamente ideal para usarla en talleres relativamente pequeñ os, en
espacios cerrados o cerca de uentes de contaminación sin un lu ar fijo.
El PHV se puede encender/apagar de forma manual o automática.
a versión P - con certificado F está provista además de un
indicador de contaminación del filtro y una alarma.

ficha técnica

A P L I C A C I O N E S
El PHV se utiliza para las siguientes aplicaciones:
• soldadura MIG-MAG/GMAW
• soldadura TIG
• soldadura FCAW
• soldadura de arco con electrodo revestido/MMAW

Superficie del filtro:
• prefiltro
• filtro principal ura• filtro EP
• FAC HV (opción)

N o utilice el PHV para las aplicaciones siguientes:
• corte por arco aire
• de aluminio de corte por láser
• neblina de aceite
• neblina de aceite pesada en humos de soldadura
• humos y gases agresivos (como procedentes de ácidos,
alcalino, pasta para soldar con litio)
• gases calientes (permanentemente por encima de los
45°C)
• polvo de aluminio o magnesio
• soldadura con llama
• extracción de hormigón, polvo de madera, etc.
• extracción de cigarrillos encendidos, puros, trapos con
aceite y otras partículas y objetos incandescentes o
ácidos
• no usar en zonas con peligro de incencio o explosión

Eficiencia:
• prefiltro
• filtro principal
• filtro

ura-

EP

Clasificación filtro:
• prefiltro
• filtro principal ura• filtro EP



ivel de ruido se ún
ISO 3746

• velocidad
• velocidad

low

• filtro

EP

• FAC HV (opción)

high

high

(bajo): 160 m3/h
(alto): 230 m3/h
(bajo): 63 dB(A)
(alto): 70 dB(A)

D a tos elé ctr i cos
2 x 1000 W

• gris RAL 7024
• amarillo RAL 1028

Clase de protección

IP 50

Tiempo de parada

15 segundos


18,6 kg (41 lbs)

ura-

1
1

Tensiónes de
115V/1~ /50Hz; 230V/1~ /50Hz;
alimentación disponibles 115V/1~ /60Hz; 230V/1~ /60Hz

F i ltr os

Material:
• prefiltro
• filtro principal

E
E
E

polypropylene

Cable alimentador



se ún
1 se ún
1 se ún
low



Peso (neto)

•
•
•

• velocidad
• velocidad

Potencia absorbida

Color:
• bastidor + cubierta
superior
• filtro cartucho
cubiertas de rueda

• 65%<80%
• >95%
(tamañ o de partícula: 0,3 µ m)
• >99,5%
(tamañ o de partícula: 0,3 µ m)

Máxima capacidad de
aspiración



Material de la caja

0,037 m2 (0.4 ft2)
11 m2 (118.4 ft2)
0,4 m2 (4.3 ft2)
0,073 m2 (0.79 ft2)

R end i mi ento

E S P E C I F I C A C I O N E S
D i mens i ones y ca r a cter í s ti ca s

•
•
•
•

• aluminio + neopreno
• fibras de celulosa
cartón
aluminio
• fibras de celulosa con caja de
polipropileno
• fibras de poli ster con carbono
activo
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C ond i ci ones d e entor no

Temperatura de
servicio:
• mínima
• nominal
• máxima

• 5°C (41°F)
• 20°C (68°F)
• 45°C (113°F)

Humedad relativa del
aire máxima

80%

Apto para uso en
exteriores

no

Condiciones de
almacenaje

• 5-45°C (41-113°F)
• humedad relativa del aire
max. 80%

D I M E N S I O N E S

O pci ones d i s poni b les

FAC-HV

filtro de carbono activo

MBH

soporte para montaje en la
pared

HCH-45

conexión de manguera
kit de boquillas

E -

boquilla de embudo

E -

boquilla de grieta

H-2.5/45, H-5.0/45

manguera de aspiración/escape

CP-45

pieza de conexión



C

C

A

B



E ntr eg a

mm

Aspirador portátil de humos de soldadura - Manguera de
aspiración 2,5 m (8.2 ft)/Ø 45 mm (1.8 in.) pieza de
conexión incl. - Escobilla de carbón de repuesto (4)



I nf or ma ci ó n pa r a

ped i d os

úmero art culo:
• 7608001400
• 7603001400
•
• 7603001500
• 7603101400

•
•
•
•
•

úmero embalaje



Ø 14.2

B 675

26.6

C 730

28.7

420

16.5

PHV 115V/1~ /50Hz
PHV 230V/1~ /50Hz
PHV 115V/1~ /60Hz
PHV 230V/1~ /60Hz
PHV-I 230V/1~ /50Hz

1

D a tos d e tr a ns por te

Peso bruto

22 kg (48.5 lbs)

imensiones de
embalaje

46 x 44 x 79 cm
(18.1 x 17.3 x 31.1 in.)

úmero pallet má .

15

Tarifa aduanera

8421.39.2090

País de origen

Países Bajos



D

inch

A Ø 360

aci n

/c

tifica

IFA W3 (PHV-1) certificado
núm. 200923178/1140
(emitido el 17 de mayo de
2010)
irectiva
11
EC o S)
válido desde el 8 de junio
2011
C A R A C T E R Í S T I C A S
Juego de ruedas estándar

USP: standard arc sensor
ispositivo de arranque
paro automático
controlado por cable de
masa de la soldadora

Tipo producto
úm. art.

P H V
v ase n ormación para pedidos

Categoría

unidades portátiles y móviles

Versión

191012/A

Comprobar la última versión en www.plymovent.com
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sfD
filtro fijo pArA humos De solDADurA
El SF es una unidad de filtración montada en la pared que proporciona
filtración para usarla con uno F o F - ) o dos F - )
ventiladores y brazos de aspiración.
El SF presenta un parachispas de aluminio y un cartucho de filtro de
celulosa cuadrado y desechable. Este cartucho de filtro tiene un
recubrimiento para aumentar la vida útil y la eficacia del filtro.
Un indicador de contaminación del filtro indica cuándo hay que sustituir
el filtro. El SF no requiere electricidad.

ficha técnica

AplicAciones
El SFD está pensado para usarse en las siguientes
aplicaciones:
• soldadura MIG-MAG/GMAW
(uso anual: <700 kg/1500 lbs)
• soldadura TIG
• soldadura FCAW (uso anual: <700 kg/1500 lbs)
• soldadura de arco con electrodo revestido/MMAW (uso
anual: <500 kg/1100 lbs)
no use el SFD para las siguientes aplicaciones o en las
siguientes circunstancias:
• corte por arco aire
• corte de aluminio por láser
• neblina de aceite
• neblina de aceite pesada en humos de soldadura
• aspiración de humos y gases agresivos (p.ej. de ácidos,
de alcalinos, de pasta para soldar que contenga litio)
• aspiración de gases calientes (más de 45ºC/113ºF
continuamente)
• amolado de aluminio y magnesio
• soldadura con llama
• aspiración de cemento, serrín, polvo de madera, etc.
• aspiración de cigarrillos, puros, tejidos con aceite y otras
partículas, objetos y ácidos que pueden arder
• entornos explosivos o sustancias/gases explosivos
especificAciones



Dimensiones y características

Eficiencia:
• prefiltro
• DuraFilter FCC-50
Clasificación filtro:
• prefiltro
• DuraFilter FCC-50



• G3 según DIN EN 779
• M según NEN EN IEC
60335-2-69

rendimiento

Flujo de aire:
• 1 brazo
• 2 brazos



• 80%<90%
• >99%

• 1250 m3/h (735 CFM)
• 1700 m3/h (1000 CFM)

condiciones de entorno

Temperatura de servicio:
• mín.
• nom.
• máx.

• 5°C (41°F)
• 20°C (68°F)
• 45°C (113°F)

Máx. humedad relativa

80%

Apto para uso en
exteriores

no

Condiciones de
almacenamiento

• 5-45°C (41-113°F)
• humedad relativa máx. 80%



comb inaciones del produ cto

FAN-28/42

ventilador de aspiración

T-Flex, Flex-2,
(Ultra)Flex-3/4,
UltraFlex-4/LowCeiling

brazo de aspiración

Material

polypropylene

Color:
• Cubierta de filtro
• Caja inferior

• amarillo RAL 1028
• gris RAL 7024



Peso (neto)

30 kg (66 lbs)



entrega

Unidad de filtración - Placa de sujeción
información para pedidos

filtros

Número artículo

7435000000

Material:
• prefiltro
• DuraFilter FCC-50

Número/embalaje

1

Superficie del filtro:
• prefiltro
• DuraFilter FCC-50
Tratamiento

• aluminium
• celulosa impregnada con
resina de fenol + poliuretano
+ cartón



Datos de transporte

Peso bruto

41 kg (90.5 lbs)

Dimensiones de embalaje

88 x 79 x 102 cm
(34.6 x 31.1 x 40.2 in.)

• 0,5 m2 (5.38 ft2)
• 50 m2 (538 ft2)

Máx. número/pallet

2

Tarifa aduanera

8421.39.2090

recubrimiento SurfacePlus
sobre DuraFilter FCC-50

País de origen

Países Bajos
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cArActerísticAs

cAíDA De presión

Superficie del filtro rande

Y
1800
1600

1

1400
1200
1000

2

800

Indicador de contaminación
del filtro

600
400
200
0
0

200

400

600

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000

X
X

Dimensiones

= Flujo de aire (m3/h)
Y = Presión estática (Pa)
1 = Filtro saturado
2 = Filtro limpio

A
Dimensiones
De montAje

A

A

B
A

mm

C
B

C

D

E

D

E

inch

A Ø 160-200

Ø 6.30-7.87

B 810

31.9
B

C

F

B

G

D

F
G

mm

inch

C 130

5.12

D 640

25.2

E

900

35.4

F

130

5.12

G 730

28.7

C

mmD
A
B
C
D

520
min. 700
3425
2745

ob servaciones
20.5
min. 27.5 para cambiar el filtro
134.8
108.1
altura de la placa de sujeción

inch

SFD + 2x (Ultra)Flex-4

Tipo producto

sfD

Núm. art.

7435000000

Categoría

Filtro fijo para humos de soldadura

Versión

110414/A

Comprobar la última versión en www.plymovent.com
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sfs
filtro fijo pArA humos De solDADurA
El SFS es una unidad de filtración montada en la pared que proporciona
filtración para usarla con un brazo y ventilador de aspiración. El SFS
presenta un cartucho de filtro de celulosa en toda su superficie. Este
cartucho de filtro tiene un recubrimiento para aumentar la vida útil y la
eficacia del filtro.
El SFS está equipado con un sistema RoboClean para una limpieza
automática por secciones del cartucho de filtro con aire comprimido
(suministrado externamente). Las partículas de polvo y suciedad
terminarán en el depósito de polvo. El SFS dispone de un prefiltro
externo (parachispas) en una caja separada. El SFS se debe conectar a
una caja de control.

ficha técnica

AplicAciones
El SFS está pensado para usarse en las siguientes
aplicaciones:
• soldadura MIG-MAG/GMAW
(uso anual: >700 kg/1500 lbs)
• soldadura TIG
• soldadura FCAW (uso anual: >700 kg/1500 lbs)
• soldadura de arco con electrodo revestido/MMAW
(uso anual: >500 kg/1100 lbs)
no use el SFS para las siguientes aplicaciones o en las
siguientes circunstancias:
• corte por arco aire
• corte de aluminio por láser
• neblina de aceite
• neblina de aceite pesada en humos de soldadura
• aspiración de humos y gases agresivos (p.ej. de ácidos,
de alcalinos, de pasta para soldar que contenga litio)
• aspiración de gases calientes (más de 45ºC/113ºF
continuamente)
• amolado de aluminio y magnesio
• soldadura con llama
• aspiración de cemento, serrín, polvo de madera, etc.
• aspiración de cigarrillos, puros, tejidos con aceite y otras
partículas, objetos y ácidos que pueden arder
• entornos explosivos o sustancias/gases explosivos
especificAciones



Dimensiones y características

Material:
• prefiltro
• DuraFilter FCC-30

Superficie del filtro:
• prefiltro
• DuraFilter FCC-30
Tratamiento
Eficiencia:
• prefiltro
• DuraFilter FCC-30
Clasificación filtro:
• prefiltro
• DuraFilter FCC-30



• aluminium
• celulosa impregnada con
resina de fenol + poliuretano
+ metal
• 0,14 m2 (1.5 ft2)
• 30 m2 (325 ft2)
recubrimiento SurfacePlus
sobre DuraFilter FCC-30
• 65%<80%
• >99,9%
• G2 según DIN EN 779
• M según NEN EN IEC
60335-2-69

Sistema de limpieza del filtro RoboClean

Calidad requerida del aire
comprimido

seco y sin aceite según ISO
8573-3 clase 6

Presión requerida

4-5 bar (1600-2000” WG)

Conexión de aire
comprimido

acoplamiento rápido ¼ in.

Consumo de aire
comprimido

60 nl/min. máx. (dependiendo
del grado de saturación del
filtro)

Duración del ciclo de
limpieza fuera de línea

aprox. 1 hora

Material

polypropylene

Color:
• caja
• franja

• gris RAL 7024
• amarillo RAL 1028

Peso (neto)
• SFS
• caja del prefiltro

40 kg (88 lbs)
10 kg (22 lbs)



Cable alimentador
(suelto)

11 m (36 ft); sin enchufe

Tensión de alimentación

24 V AC

Contenido depósito de
polvo

18 litros

Clase de protección

IP 40

filtros
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rendimiento

Flujo de aire
Datos eléctricos

Potencia absorbida



1100 m3/h (647 CFM) max.
36 W

condiciones de entorno

Temperatura de servicio:
• mín.
• nom.
• máx.

• 5°C (41°F)
• 20°C (68°F)
• 45°C (113°F)

Humedad relativa máx.

80%

Apto para uso en
exteriores

no

Condiciones de
almacenamiento

• 5-45°C (41-113°F)
• humedad relativa máx. 80%



C

C
E

Combinaciones del producto

F

CB (obligatorio)

caja de control

FAN-28/42

ventilador de aspiración

T-Flex, Flex-2,
(Ultra)Flex-3/4,
UltraFlex-4/LowCeiling

brazo de aspiración



D

G

H

I
J

entrega

K
L

Unidad de filtración - Cable alimentador 11 m - Placa de
sujeción - Caja de prefiltro



inch
26.0

D

360

14.2

E

Ø 160

Ø 6.30

F

920

36.2

G

515

20.3

H

Ø 160

Ø 6.30

I

45

1.77

J

175

6.9

K

130

5.12

L

Ø 330

Ø 13.0

información para pedidos

Número artículo

7445000000

Número/embalaje

1



mm
660

cAíDA De presión

A

Datos de transporte

1800

Peso bruto

56 kg (123.5 lbs)

Dimensiones de embalaje

120 x 80 x 120 cm
(47.2 x 31.5 x 47.2 in.)

Número máx./pallet

2

Tarifa aduanera

8421.39.2090

800

País de origen

Países Bajos

600

1600
1400

1

1200
1000

AprobAciones/certificADos

2

400
200
0
0

Directiva 2011/65/EC (RoHS)
válido desde el 8 de junio
2011
cArActerísticAs
RoboClean sistema de
limpieza automática del filtro

200

400

600

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000

B
B
A
1
2

=
=
=
=

Flujo de aire (m3/h)
Presión estática (Pa)
Filtro saturado
Filtro limpio

Dimensiones De montAje

A

Dimensiones
A
B
F

B
C

mm

D

E

inch

A

720

28.3

B

670

26.4

mm

inch

A 850

3 ft.

B 2600

8.5 ft

C 230

9.06 in.

D 1200-1350 47-53 in.

C

E 290

11.42 in.

F

9 ft.

2745

D
E
F
G

H

sfs

Núm. art.

7445000000

Categoría

Filtro fijo para humos de soldadura

Versión

010414/B

I
J
K
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Comprobar la última versión en www.plymovent.com.

mfD
AspirADor móV il pArA humos De solDADurA
El F es una unidad de filtro móvil con ventilador inte rado que
proporciona aspiración y filtración y se utiliza junto con un brazo e ible
o una manguera de aspiración.
El MFD dispone de un parachispas de aluminio y un cartucho cuadrado
de filtro de celulosa desechable. Este cartucho de filtro está revestido
para alar ar la vida útil y eficiencia inicial del filtro. Un indicador de
polución del filtro indica cuándo es necesario recambiar el filtro.
Gracias a las cuatro ruedas para transporte (dos de ellas son
orientables), el MFD es extremadamente apto en espacios relativamente
reducidos o cerca de uentes de polución sin ubicación fija.
El brazo/la manguera de aspiración se pide por separado.

ficha técnica

AplicAciones
El MFD está pensado para usarse en las siguientes
aplicaciones:
• soldadura MIG-MAG/GMAW
(uso anual: <700 kg/1500 lbs)
• soldadura TIG
• soldadura FCAW (uso anual: <700 kg/1500 lbs)
• soldadura de arco con electrodo revestido/MMAW
(uso anual: <700 kg/1500 lbs)
no use el MFD para las siguientes aplicaciones
o en las siguientes circunstancias:
• corte por arco aire
• corte de aluminio por láser
• neblina de aceite
• neblina de aceite pesada en humos de soldadura
• aspiración de humos y gases agresivos (p.ej. de ácidos,
de alcalinos, de pasta para soldar que contenga litio)
• aspiración de gases calientes (más de 45ºC/113ºF
continuamente)
• amolado de aluminio y magnesio
• soldadura con llama
• aspiración de cemento, serrín, polvo de madera, etc.
• aspiración de cigarrillos, puros, tejidos con aceite y otras
partículas, objetos y ácidos que pueden arder
• entornos explosivos o sustancias/gases explosivos
especificAciones



Dimensiones y características

Material de la caja
Color:
• cubierta del filtro y
cubierta del panel de
control
• bastidor

polypropylene
• amarillo RAL 1028
• gris RAL 7024

Peso (neto)

82 kg (181 lbs)

Cable alimentador

6 m (20 pies) sin enchufe



filtros

Material:
• Prefiltro
• DuraFilter FCC-50

Superficie del filtro:
• Prefiltro
• DuraFilter FCC-50

Tratamiento
Eficiencia:
• Prefiltro
• DuraFilter FCC-50
Clasificación filtro:
• Prefiltro
• DuraFilter FCC-50



• 0,5 m2 (5.38 ft2)
• 50 m2 (538 ft2)
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• 80%<90%
• >99%
• G3 según DIN EN 779
• M según NEN EN IEC
60335-2-69

rendimiento

Tipo de ventilador

radial

Flujo de aire libre

2400 m3/h (1413 CFM)

Capacidad de aspiración

1250 m3/h (736 CFM)

Velocidad

2800 rpm

Nivel de ruido

69 dB(A) según ISO 3746



Datos eléctricos

Potencia absorbida

0,75 kW (1 HP)

Tensiones de conexión
disponibles

vé ase información para pedidos

Clase de aislamiento

F

Clase de protección

IP 50



condiciones de entorno

Temperatura de servicio:
• mín.
• nom.
• máx.

• 5°C (41°F)
• 20°C (68°F)
• 45°C (113°F)

Máx. humedad relativa

80%

Apto para uso en
exteriores

no

Condiciones de
almacenamiento

• 5-45°C (41-113°F)
• humedad relativa máx. 80%


• aluminium
• celulosa impregnada con
resina de fenol + poliuretano
+ cartón

recubrimiento SurfacePlus
sobre DuraFilter FCC-50

comb inaciones del produ cto

Flex-3/4, UltraFlex-3/4

brazo de aspiración

SUS-5/203

manguera de aspiración



opciones disponib les

FAC-50

filtro de carbono activo

TRK-MFD



kit de relé s (en caso de WL o
WL+AST en brazo de
aspiración conectado)

Dimensiones

A

entrega

A

Equipo móvil - Manguera 65 cm - Herramientas de
montaje



información para pedidos

Números artículos:
• 7028100000
• 0000102345
• 7022110000
• 7022120000
• 7023100000
• 7025100000
• 7025120000

MFD:
• 115V/1~
• 115V/1~
• 230V/1~
• 230V/1~
• 230V/3~
• 400V/3~
• 400V/3~

Número/embalaje

1



/50Hz
/60Hz
/50Hz
/60Hz
/50Hz
/50Hz
/60Hz

Datos de transporte

mm inch

Peso bruto (incl. pallet)

103 kg (227 lbs)

B

Dimensiones de embalaje

120 x 80 x 105 cm
(47.2 x 31.5 x 41.3 in.)

B

Máx. número/pallet

1

Tarifa aduanera

8421.39.2090

País de origen

Países Bajos



A 810

31.9

C
probaciones certificados

C
Directiva 2011/65/EC (RoHS)
válido desde el 8 de junio
2011
cArActerísticAs
rea de superficie del
filtro rande

mm

inch

B

1210 47.6

C

900

35.4

Indicador de
contaminación del filtro en
el panel de control

Tipo producto

mfD

Núm. art.

consulte la información de pedido

Categoría

aspiradores moviles/portatiles de
humos de soldadura

Versión

011214/G

Comprobar la última versión en www.plymovent.com
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S
S

R

R

S

S

R

El FS es una unidad de filtro móvil con ventilador inte rado que
proporciona aspiración y filtración y se utiliza junto con un brazo e ible
o manguera de aspiración.
El MFS dispone de un parachispas de aluminio y un cartucho redondo de
filtro de celulosa desechable. Este cartucho de filtro está revestido para
alar ar la vida útil y eficiencia inicial del filtro. El FS dispone de un
filtro RoboClean que procura una limpieza automática por sección del
cartucho del filtro mediante un chorro de aire comprimido suministrado
externamente). El polvo y las partículas de suciedad se recogen en la
gaveta antipolvo, debajo de la unidad. Gracias a las cuatro ruedas para
transporte (dos de ellas son orientables), el MFS es extremadamente apto
en espacios relativamente reducidos o cerca de fuentes de polución sin
ubicación fija. El brazo la man uera de aspiración se pide por separado.

ficha técnica

AplicAciones
El MFS está pensado para usarse en las siguientes
aplicaciones:
• soldadura MIG-MAG/GMAW
(el uso anual: <700 kg/1500 lbs)
• soldadura TIG
• soldadura FCAW (el uso anual: <700 kg/1500 lbs)
• soldadura de arco con electrodo revestido/MMAW
(el uso anual: <500 kg/1100 lbs)
no use el MFS para las siguientes aplicaciones
o en las siguientes circunstancias:
• corte por arco aire
• corte de aluminio por láser
• neblina de aceite
• neblina de aceite pesada en humos de soldadura
• aspiración de humos y gases agresivos (p.ej. de ácidos,
de alcalinos, de pasta para soldar que contenga litio)
• aspiración de gases calientes (más de 45ºC/113ºF
continuamente)
• amolado de aluminio y magnesio
• soldadura con llama
• aspiración de cemento, serrín, polvo de madera, etc.
• aspiración de cigarrillos, puros, tejidos con aceite y otras
partículas, objetos y ácidos que pueden arder
• entornos explosivos o sustancias/gases explosivos
especificAciones



Dimensiones y características

Material de la caja
Color:
• cubierta del filtro y
cubierta del panel de
control
• bastidor

polypropylene
• amarillo RAL 1028
• gris RAL 7024

Peso (neto)

96 kg (212 lbs)

Cable alimentador

6 m (20 ft) sin enchufe



filtros

Material:
• prefiltro
• DuraFilter FCC-30

Superficie del filtro:
• prefiltro
• DuraFilter FCC-30

Tratamiento
Eficiencia:
• prefiltro
• DuraFilter FCC-30
Clasificación filtro:
• prefiltro
• DuraFilter FCC-30



• 0,14 m (1.5 ft )
• 30 m2 (325 ft2)

Página 1/2

www.plymovent.com

2

2

• 65%<80%
• >99,9%
• G2 según DIN EN 779
• M según NEN EN IEC
60335-2-69

Sistema de limpieza del filtro RoboClean

Calidad requerida del aire
comprimido

seco y sin aceite conforme a
ISO 8573-3 clase 6

Presión requerida

4-5 bar (1600-2000” WG)

Conexión de aire
comprimido

acoplamiento rápido ¼ in.

Consumo de aire
comprimido

máx. 60 Nl/min.
(dependiendo del grado de
saturación del filtro)

Duración del ciclo de
limpieza fuera de línea

aprox. 1 hora



Rendimiento

Tipo de ventilador

radial

Flujo de aire libre

2400 m3/h (1413 CFM)

Capacidad de aspiración

1250 m3/h (736 CFM)

Velocidad

2800 rpm

Nivel de ruido

69 dB(A) según ISO 3746



Datos eléctricos

Potencia absorbida

0,75 kW (1 HP)

Tensiones de conexión
disponibles

vé ase información para
pedidos

Clase de aislamiento

F

Clase de protección

IP 50


• de aluminio
• celulosa impregnada con
resina de fenol + poliuretano
+ metal

recubrimiento SurfacePlus
sobre DuraFilter FCC-30

condiciones de entorno

Temperatura de servicio:
• mín.
• nom.
• máx.

• 5°C (41°F)
• 20°C (68°F)
• 45°C (113°F)

Máx. humedad relativa

80%

Apto para uso en
exteriores

no

Condiciones de
almacenamiento



• 5-45°C (41-113°F)
• humedad relativa máx. 80%

S

A
A

Combinaciones del producto

Flex-3/4, UltraFlex-3/4

brazo de aspiración

SUS-5/203

manguera de aspiración



S

entrega

Equipo móvil - Manguera 65 cm - Herramientas de
montaje



información para pedidos

Número artículo:
• 7048300000
• 7042300000
• 7043300000
• 7045300000

MFS:
• 115V/1~
• 230V/1~
• 230V/3~
• 400V/3~

Número/embalaje

1



/50Hz
/50Hz
/50Hz
/50Hz

Datos de transporte

Peso bruto (incl. pallet)

117 kg (258 lbs)

Dimensiones de embalaje

120 x 80 x 120 cm
(47.2 x 31.5 x 47.2 in.)

Máx. número/pallet

1

Tarifa aduanera

8421.39.2090

País de origen

Países Bajos



mm inch
A 810

31.9

B
B

C

probaciones certificados

C
Directiva 2011/65/EC (RoHS)
válido desde el 8 de junio
2011
C R C

R S

mm

C S

Sistema de limpieza
automática del filtro
RoboClean

Tipo producto

1210 47.6

C

1020 40.2

S

Núm. art.

vé ase información para pedidos

Categoría

aspiradores moviles/portatiles de
humos de soldadura

Versión

011214/E

Comprobar la última versión en www.plymovent.com
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inch

B

mfe
AspirADor móV il pArA humos De solDADurA
El FE es una unidad de filtro móvil con ventilador inte rado que
proporciona aspiración y filtración y se utiliza junto con un brazo e ible
o una manguera de aspiración. El MFE dispone de un parachispas de
aluminio y un filtro electrostático industrial que consta de dos secciones
separadas: el ionizador y el colector. El MFE es excelente para la
aspiración de humos de soldadura generados a partir de acero tratado
con aceite. a estructura abierta del filtro ase ura un nivel constante de
aspiración. El filtro de aluminio es ácil de limpiar y no requiere
recambio. Utilizando el sistema adecuado de desplazamiento, se puede
desmontar el filtro rápida y ácilmente. demás racias al
mantenimiento re ular se mantiene la eficiencia del filtro a un alto
nivel. Gracias a las cuatro ruedas para transporte (dos de ellas son
orientables), el MFE es extremadamente apto en espacios relativamente
reducidos o cerca de uentes de polución sin ubicación fija.
El brazo/la manguera de aspiración se pide por separado.

ficha técnica

AplicAciones
El MFE está pensado para usarse en las siguientes
aplicaciones:
• soldadura MIG-MAG/GMAW
• soldadura TIG
• soldadura FCAW
• soldadura de arco con electrodo revestido/MMAW
no use el MFE para las siguientes aplicaciones
o en las siguientes circunstancias:
• corte por arco aire
• corte de aluminio por láser
• neblina de aceite
• neblina de aceite pesada en humos de soldadura
• aspiración de humos y gases agresivos (p.ej. de ácidos,
de alcalinos, de pasta para soldar que contenga litio)
• aspiración de gases calientes (más de 45ºC/113ºF
continuamente)
• amolado de aluminio y magnesio
• soldadura con llama
• aspiración de cemento, serrín, polvo de madera, etc.
• aspiración de cigarrillos, puros, tejidos con aceite y otras
partículas, objetos y ácidos que pueden arder
• entornos explosivos o sustancias/gases explosivos
especificAciones



Dimensiones y características

Material de la caja
Color:
• cubierta del filtro y
cubierta del panel de
control
• bastidor

polypropylene
• amarillo RAL 1028
• gris RAL 7024

Peso (neto)

112 kg (247 lbs)

Cable alimentador

6 m (20 pies) sin enchufe



filtros

Material:
• prefiltro S F
• ionizador F S
• colector FCS
Superficie del filtro:
• prefiltro S F
• colector FCS

Eficiencia:
• prefiltro S F
• colector FCS

• 65%<80%
• >99%

Clasificación filtro:
• prefiltro S F

• G2 según DIN EN 779



radial

Flujo de aire libre

2400 m3/h (1413 CFM)

Capacidad de aspiración

1300 m3/h (765 CFM)

Velocidad

2800 rpm

Nivel de ruido



• 0,2 m2 (2.15 ft2)
• 14,2 m2 (152.8 ft2)
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Datos eléctricos

Potencia absorbida

0,75 kW (1 HP)

Tensiones de conexión
disponibles

115V/1~ /50Hz; 230V/1~ /50Hz;
230V/3~ /50Hz; 400V/3~ /50Hz;
400V/3~ /60Hz; 230V/1~ /60Hz

Voltaje de ionización

+10 kV

Voltaje de colector

+ 5 kV

Clase de aislamiento

F

Clase de protección

IP 50



condiciones de entorno

Temperatura de servicio:
• mín.
• nom.
• máx.

• 5°C (41°F)
• 20°C (68°F)
• 45°C (113°F)

Máx. humedad relativa

80%

Apto para uso en
exteriores

no

Condiciones de
almacenamiento

• 5-45°C (41-113°F)
• humedad relativa máx. 80%


• de aluminio
• de aluminio
• de aluminio

rendimiento

Tipo de ventilador

comb inaciones del produ cto

Flex-3/4, UltraFlex-3/4

brazo de aspiración

SUS-

manguera de aspiración



opciones disponib les

SCF



filtro de carbono activo

entrega

Equipo móvil - Manguera 65 cm - Herramientas de
montaje



información para pedidos

Número artículo:
• 7038400000
• 7032400000
• 7033400000
• 7035400000
• 7035420000
• 7033421000

•
•
•
•
•
•

Número/embalaje

1



B
MFE
MFE
MFE
MFE
MFE
MFE

115V/1~
230V/1~
230V/3~
400V/3~
400V/3~
230V/1~

/50Hz
/50Hz
/50Hz
/50Hz
/60Hz
/60Hz

C

Datos de transporte

Peso bruto (incl. pallet)

127 kg (280 lbs)

Dimensiones de embalaje

120 x 80 x 105 cm
(47.2 x 31.5 x 41.3 in.)

Máx. número/pallet

1

Tarifa aduanera

8421.39.2090

País de origen

Países Bajos



mm

probaciones certificados

inch

B

1210 47.6

C

900

35.4

irectiva
11
EC o S)
válido desde el 8 de junio
2011
cArActerísticAs
Filtro electrostático
industrial en dos etapas

Piloto de control de alta
tensión

Dimensiones

A

mm inch

B

A 810

C
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31.9

Tipo producto

mfe

Núm. art.

consulte la información de pedido

Categoría

aspiradores moviles/portatiles de
humos de soldadura

Versión

011214/B

Comprobar la última versión en www.plymovent.com

eDs
S S

R

El E S es un sistema de filtrado eneral independiente que evita la
acumulación del humo de soldadura mediante una filtración continua del
aire contaminado. El E S consta de un sistema de filtro central
un ventilador en una caja de amortiguación de sonido, una unidad de
salida con toberas ajustables, un silenciador y un armario de control con
convertidor de frecuencia y PLC.
a unidad de filtro dispone de un parachispas y cartuchos de filtro.
Incorpora el sistema RoboClean, para una limpieza automática por
secciones de los cartuchos del filtro mediante un chorro de aire
comprimido. El polvo y las partículas de suciedad se recogen en el
depósito de polvo inferior.
La velocidad del ventilador está controlada por presión.

ficha técnica

AplicAciones
El EDS está pensado para usarse en las siguientes
aplicaciones:
• soldadura MIG-MAG/GMAW
• soldadura TIG
• soldadura FCAW
• soldadura de arco con electrodo revestido/MMAW



no use el EDS para las siguientes aplicaciones
o en las siguientes circunstancias:
• neblina de aceite
• aspiración de gases calientes (más de 45ºC/113ºF
continuamente)
• aspiración de cigarrillos, puros, tejidos con aceite y otras
partículas, objetos y ácidos que pueden arder
• entornos explosivos o sustancias/gases explosivos

Calidad requerida del aire
comprimido

seco y sin aceite según ISO
8573-3 clase 6

Presión requerida

6 bar (2400” WG)

Conexión de aire
comprimido

acoplamiento rápido Ø 9 mm
(CEJN 320)

Consumo de aire
comprimido

máx. 60 Nl/min.
(dependiendo del grado de
saturación del filtro)

Duración del ciclo de
limpieza fuera de línea

90 minutos

especificAciones



Dimensiones y características

Diámetro de entrada:
• unidad de filtración
• ventilador (diámetro
interior)

• Ø 400 mm (15.75 in.)
• Ø 401 mm (15.79 in.)

Diámetro de salida:
• unidad de filtración
• ventilador (diámetro
interno)

• Ø 400 mm (15.75 in.)
• Ø 501 mm (19.72 in.)

Material:
• cuerpo del filtro
• bastidor

• unidad expulsora con
boquillas
• silenciador
Color:
• cuerpo del filtro
• base de filtro
• marco

• gris RAL 7035
• gris RAL 7024
• negro RAL 9005

Peso (neto)

800 kg (1764 lbs)

• marco
• ventilador
• caja de ventilador

Material

fibras de celulosa

Superficie del filtro

2 x 75 m2 (2 x 807 ft2)

Clasificación filtro

L según DIN EN 60335-2-69





Capacidad del depósito de 100 litros (26 galones)
polvo
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Sistema de limpieza del filtro RoboClean

Rendimiento

Tipo de ventilador

radial

Flujo de aire libre

max. 12.000 m3/h
(7,063 CFM)

Arco

max. 50 m (164 ft)

Número de revoluciones

2920 rpm a 50 Hz


• acero
• LMDPE (polietileno lineal de
media densidad)
• acero
• acero
• acero con perfiles de
aluminio
• acero recubierto de zinc y
aluminio
• aciero recubierto de cinc

filtros

Datos eléctricos

Potencia absorbida

7,5 kW (10 HP)

Tensión de alimentación

400-690V/3~ /50Hz

Clase de aislamiento

F con PTC

Corriente nominal

13,9 A

Clase de protección

lP 54



condiciones de entorno

Temperatura de servicio:
• mín.
• nom.
• máx.

5°C (41 °F)
20°C (68 °F)
45°C (113 °F)

Máx. humedad relativa

75%

Apto para uso en
exteriores

no

Condiciones de
almacenamiento

• 5-45°C (41-113°F)
• humedad relativa máx. 80%



entrega

Sistema centralizado de filtración SCS- - Entrada de aire
- Parachispas - Bastidor - Depósito de polvo - Brida Manguito - Ventilador - Bastidor ventilador - Silenciador Conducto 1,5 m / Ø 500 mm - Unidad expulsora con 6
boquillas de salida - Armario de control



Boquillas de salida
ajustables

información para pedidos

Paquete compuesto de los siguientes números de artículo:
• 7456100000

• SCS-D / Unidad centralizada
de filtración incl. caja de
control CB-SCS/PMD

• 9850060080

• FCC-150 / Filtros cartuchos

• 7900022200

C
B

• SCP-7.5kW/SCS / Armario
de control

• 9850070030

• Diluter / Unidad expulsora

• 9824000150

• C -E S
aterial de fijación
y conexión

• 7906060210

D

A

• SIF-1200/RI / Ventilador en
cajón de insonorización

• 7900024000



Dimensiones

• PT-1000 / Transmisor de
presión

Datos de transporte

Peso bruto (incl. paleta):
• paleta 1
• paleta 2
• paleta 3
• paleta 4
Dimensiones de
embalaje:
• paleta 1 (SCS-D,
depósito de polvo,
bastidor)
• paleta 2 (unidad
expulsora)
• paleta 3 (ventilador,
bastidor, armario de
control)
• paleta 4 (manguito,
conducto, material de
conexión)

•
•
•
•

260
155
295
150

kg
kg
kg
kg

(573
(342
(650
(331

• 80 x 120 x 200 cm
(31.5 x 47.2 x 78.7 in.)

1200

47.2

C

2440

96.1

D

1100

43.3

E

5425

213.6

F

3385

133.3

G

2340

92.1

H

1810

71.3

I

1350

53.2

J

1100

43.3

K

801

31.7

K

E

F

H

País de origen

Países Bajos
S C R

47.2

B

lbs)
lbs)
lbs)
lbs)

• 120 x 170 x 220 cm
(47.2 x 66.9 x 86.6 in.)
•
• 120 x 120 x 170 cm
(47.2 x 47.2 x 66.9 in.)
• 120 x 120 x 200 cm
(47.2 x 47.2 x 78.7 in.)

8537.1091.90

C

inch

1200

I

Tarifa aduanera
R

mm
A

C

S
J

G

En motor del ventilador y
variador de frecuencia
Directiva 2011/65/EC (RoHS)
válido desde el 8 de junio
2011
C R C

R S

C S

RoboCleanP lu s sistema de
limpieza automática del
filtro

Tipo producto

eDs

Núm. art.

vé ase la información para pedidos

Categoría

sistemas de filtración eneral

Versión

050115/C

Comprobar la última versión en www.plymovent.com
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SISTEMAS DE PUSH/PULL

Control de los humos de
soldadura y corte

COMPONENTES
DEL SISTEMA

CONDUCTO DE
IMPULSIÓN

VENTILADORES

Las rejillas de impulsión son

gama de ventiladores que

ajustables tanto horizontal como

cubren los requisitos más

verticalmente, el caudal de aire

habituales en las diversas

es regulable.

aplicaciones.

CONDUCTO DE
ASPIRACIÓN
Las rejillas de aspiración son
ajustables individualmente para
conseguir una extracción óptima.

Ofrecemos una amplia

FILTROS MDB

CONTROLES

El filtro MDB de Plymovent es

Nuestro equipo de control

un filtro modular de cartuchos

puede controlar automáticamen-

autolimpiables por aire compri-

te todo el sistema de extracción,

mido. Al ser modular permite

ajustando el caudal de aire en

posibles futuras ampliaciones.

función del uso, lo que le permite

TRANSMISOR
DE PRESIÓN
Mide la presión
constantemente del
sistema y envía una señal al
convertidor de frecuencia
conectado al mismo, regula
la velocidad del ventilador
en función de la pérdida de
carga de la instalación.

un ahorro económico.

COMO FU NC I O NA
S IS T EMA EFI C I ENT E

1. ASPIRACIÓN

Cuando la capa de humo de
soldadura se eleva, pasa entre
el conducto de aspiración y el
conducto de impulsión. El conducto
de salida impulsa los humos hacia el
conducto de aspiración de un modo
controlado. Este aire contaminado es
filtrado cuando atraviesa el sistema,
devolviéndolo posteriormente de
nuevo al taller a través del conducto
de impulsión.
Todo el proceso es continuo.

2. FILTRADO

Para mover y extraer la capa de partículas en la dirección deseada, se diseña un conducto
de aspiración de acuerdo con sus operaciones específicas y la distribución de la planta. El
conducto de extracción dispone de rejillas para repartir el caudal de aire. Un diseño ajustado
a sus necesidades permitirá la extracción más efectiva y controlada de la capa de partículas
procedentes de los trabajos metalúrgicos.

El conducto de aspiración está conectado a una unidad de filtrado con limpieza automática.
Cuando las partículas atraviesan el conducto de aspiración son recogidas en el material filtrante,
el cual es limpiado automáticamente por un sistema de limpieza neumático. Cuando la presión
sobre el filtro alcanza un determinado nivel, el mecanismo interno de limpieza automática
comienza a limpiar el filtro, haciendo que las partículas caigan en un contenedor de recogida
situado en la parte inferior de la unidad de filtrado. El contenedor de recogida se puede vaciar
fácilmente, y se debe desechar conforme a las reglamentaciones locales.

3.VENTILADOR
Una unidad de ventilador con un tamaño específico para el sistema y colocado a continuación
de la unidad de filtrado genera un proceso continuo de extracción (aspiración), filtrado y
recirculación (impulsión).

4. RECIRCULACIÓN
Una vez filtradas las partículas, el aire filtrado puede ser devuelto a la nave. La recirculación
del aire permite un ahorro en los costes energéticos, especialmente en entornos climatizados.
El aire recirculado también se utiliza de un modo controlado, para impulsar la capa de humo
hacia el conducto de extracción. Para controlar eficazmente la dirección del aire recirculado,
se diseña un conducto con rejillas de caudal de aire con volumen regulable según sus operaciones específicas y la distribución de la planta.

VE NTA JA S DEL S I S TE M A
BA JO COS TE D E FUNCIONAMIENTO
Para garantizar unos bajos costes operativos, los controles del sistema también controlan la velocidad del ventilador para obtener
el rendimiento necesario exacto en condiciones variables. Cuando
los filtros son nuevos o han sido limpiados, los sistemas no controlados pueden producir una corriente de aire excesiva, reduciendo
la vida útil de los filtros, empeorando el rendimiento y la eficacia de
captura y consumiendo demasiada energía al hacerlo. Un sistema
controlado garantiza la eficacia y un ahorro energético de hasta
un 60% en el arranque. Durante la vida del filtro se puede esperar
un importante ahorro de energía, y los filtros tendrán una mayor
duración debido a que están protegidos contra los caudales de
aire elevados.

RED UCCIÓN D EL POLVO FINO
Por su naturaleza, los talleres metalúrgicos desarrollan una serie
de actividades que dan lugar a una gran cantidad de polvo fino
que puede afectar al rendimiento de la maquinaria y a los trabajadores. Un sistema de Push/Pull contribuirá a reducir el polvo fino
en su lugar de trabajo.

B A J O NIV EL DE RU I DO
Cuando se utiliza un sistema de recirculación de funcionamiento continuo, es fundamental que los niveles de ruido sean bajos. Por ello, nuestro sistema de Push/Pull está equipado con
un ventilador instalado dentro de una caja insonorizada para
reducir el nivel de ruido. Para reducir el ruido del caudal de
aire que sale del ventilador, la caja dispone de un silenciador
para conductos.

T LV

( VA LO R LÍ M I T E A MBIENTAL)

AC EPTA BLE

El sistema de Push/Pull reducirá los humos medioambientales de fondo hasta niveles aceptables.

REND IMIENTO BAJO CONTROL
Para eliminar satisfactoriamente los humos de soldadura acumulados, es importante impulsarlos hacia el conducto de extracción de un modo controlado. Los controles del sistema
permiten un ajuste exacto de la instalación y el mantenimiento
de estas configuraciones a lo largo del tiempo.

AH ORRO ENE RGÉ TICO
La recirculación del aire filtrado garantiza un importante ahorro
económico, ya que no es necesario el uso de energía para calentarlo de nuevo.

SOLUCIONES ADECUADAS

SOLUCIONES PARA DIVERSAS DISTRIBUCIONES DE
TALLERES
La instalación de un sistema de Push/Pull en su planta no sólo crea un entorno de trabajo
más limpio y seguro, sino que también permite un ahorro económico. Debido a que es un
sistema modular, no es necesario cambiar toda la planta. Es posible designar zonas de trabajo
específicas para la nueva ventilación.

DISEÑO DEL SISTEMA ADECUADO PARA SU PLANTA
Para diseñar un sistema de Push/Pull que satisfaga sus necesidades, es necesario hacer un estudio
específico de cada caso, teniendo en cuenta el tipo de trabajo, frecuencia, distribución, gasto
de consumibles de soldadura, ventilación y movimientos de aire existentes, volumen total y
construcción general del taller.

Sistema de Push/Pull en forma de U con una
unidad de filtrado y un ventilador

Plymovent ofrece una variedad de productos de alta calidad diseñados para proteger a los
trabajadores de los contaminantes en suspensión en el aire. Para conocer cuál es el sistema
adecuado para sus necesidades, póngase en contacto con Plymovent o visite nuestra página
web, www.plymovent.com.

Sistema de Push/Pull paralelo con dos unidades
de filtrado y dos ventiladores

Sistemas híbridos

ELIMINACIÓN DE NUBES DE HUMO

¿Su planta tiene un problema con la acumulación de grandes nubes de humo sobre el área
de soldadura? Si es así, Plymovent, líder mundial en la extracción y el filtrado de humos
y polvo, dispone de una solución probada que eliminará los humos suspendidos sobre el
suelo del taller. Nuestros sistemas de Push/Pull son sistemas probados y efectivos que ya
han sido instalados en las principales plantas de fabricación de todo el mundo. Los sistemas
de Push/Pull realizan una importante contribución a su planta, proporcionándole tanto a
usted como a sus empleados un entorno de trabajo más limpio, saludable y seguro.
Los humos de soldadura y corte se generan a partir de aplicaciones metalúrgicas y de fabricación, tales como la soldadura, el corte, etc. Los humos pueden formar una capa visible
sobre su planta y crear un entorno de trabajo insalubre.
Muchos de los métodos generales de extracción o ventilación comercializados en la actualidad no tratan con efectividad los humos de soldadura. Las soluciones del sistema de Push/
Pull de Plymovent están diseñadas para extraer y filtrar las partículas de un modo eficaz y
ofrecer así un entorno de trabajo más limpio y seguro.

C UÁ NDO U TIL IZAR SISTEM AS DE PU S H/PU L L
Los sistemas de Push/Pull responden a los retos de los entornos de trabajo en los que se
pueden producir las siguientes situaciones:
•
La captura en el origen puede no ser efectiva cuando se trata de piezas de trabajo
de gran tamaño.
•
Los operadores trabajan en áreas en las que es difícil efectuar una captura en el origen
efectiva.
•
Los equipos de protección personal protegen a los operadores, pero no al resto del
personal de la planta.

POR QUÉ ES
IMPORTANTE LA
EXTRACCIÓN
DE HUMOS
Humos de soldadura, polvo de amolado,
neblina de aceite: la industria del metal
produce toda clase de contaminación.
Los soldadores y el personal de las zonas de trabajo están expuestos a estos
contaminantes del aire. Es esencial crear
unas condiciones de trabajo saludables
y seguras para reducir estos riesgos. Un
aspecto importante de ello son las medidas de protección. Tan importante, de
hecho, que se han establecido rigurosas
normas internacionales para regularlas.
Los humos de soldadura, las pequeñas
partículas y los restos de metal fundido se deben eliminar eficazmente con
un sistema profesional de extracción y
filtrado. Ello garantiza que los trabajadores se sientan mejor y sean más productivos. El resultado es una mayor productividad y un menor absentismo debido a
enfermedades.

International Distributor Sales
Plymovent Group BV
P.O. Box 9350
1800 GJ Alkmaar
The Netherlands

S IST EMA C O MPL ETO
T +31 (0)72 5640 604
F +31 (0)72 5644 469
E export@plymovent.com

Su distribuidor Plymovent autorizado:

Un sistema Plymovent le permite obtener un control automático total de nuestros productos del modo más eficaz, ahorrándole dinero y proporcionándole aire limpio en el trabajo.

Plymovent se preocupa por el aire que Ud. respira.
Ofrecemos productos, sistemas y servicios que
garantizan un aire limpio en el trabajo, en cualquier
parte del mundo.
Respetamos el medio ambiente y suministramos
productos de gran calidad. La experiencia
desarrollada a lo largo de muchos años y un
auténtico compromiso con los requisitos del cliente
nos permiten proporcionar exactamente las
soluciones que Ud. necesita.

Plymovent reserves the right to make design changes.

www.plymovent.com
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F L E X H O O D
C A M P A N A

D E

E X T R A C C I Ó N

M O D U L A R

La FlexHood es una campana de aspiración modular que está hecha de
componentes separados. Se puede utilizar para diversos procesos
industriales, como soldadura, amolado y corte (manual o robotizado).
La FlexHood se coloca sobre la zona de trabajo y se tiene que conectar a
un sistema de aspiración/filtración externo. Los paneles inferiores del
techo funcionan como placa deflectora, dirigiendo el flujo de aire al
borde exterior de la campana o compartimento de la campana. El aire
aspirado sale de la campana por una o dos bridas de conexión ubicadas
en la parte superior.
Las argollas de suspensión integradas permiten que la campana se
pueda montar/colgar del techo.

Ejemplo: FlexHood con láminas de soldadura

ficha técnica

E S P E C I F I C A C I O N E S



D i mens i ones y ca r a cter í s ti ca s

Dimensiones de la
campana
FlexHood:
• compartimento único
FlexHood XL:
• doble compartimento
• triple compartimento

de 1 x 1,5 m a 5,5 x 5,5 m en
pasos de 0,5 m; consulte los
anexos
• 1 x 1,5 – 2 x 5,5 m
• 2,5 x 2,5 – 4 x 5,5 m
• 4,5 x 2,5 – 5,5 x 5,5 m

Material

consulte las fichas técnicas de
producto separadas

Color

consulte las fichas técnicas de
producto separadas

Peso (neto)

consulte los anexos



P er f or ma nce

Capacidad de extracción
recomendada *)

500-800 m3/h por metro
cuadrado (27-44 CFM por pie
cuadrado) de campana

Velocidad recomendada
del aire en conducto
conectado

10-12 m/s

Pérdida de presión sobre
campana

véase la Tabla 1

Nivel de ruido

véase la Tabla 1



O pci ones y a cces or i os d i s poni b les

Láminas de soldadura *)
(opción recomendada)

• verde oscuro; no trasparente
• naranja-rojo; semi
trasparente
• amarillo-naranja; semi
trasparente
• incoloras; transparente

Kit soportes de láminas

para montar láminas de
soldadura

Pata 2/2,5/3/3,5 m

máx. 4 patas por campana

Set de refuerzo del ángulo para campanas de pie XL
Set placas de montaje al
suelo

juego de 4 placas de sujeción
al suelo

Carcasa de lámpara
Campana hecha a medida

• reduciendo longitud
• reduciendo ancho
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E ntr eg a

Reduciendo ancho



M onta j e

Posibilidades de montaje:
• cadenas
• patas + placas de
montaje al suelo
• combinación de ambas



I nf or ma ci ó n pa r a

Número artículo

• eslabones de 8 mm como
mínimo (no incluidas)
• opción
• p.ej. 2 cadenas + 2 patas

ped i d os
no aplicable (consiste en
varios números de artículo;
consulte las fichas técnicas de
producto separadas)

*) Las capacidades de aspiración superiores a 800 m3/h (44 CFM/ft2)
apenas son efectivas contra las influencias negativas de la corriente
de aire. En cualquier caso, se recomienda vivamente el uso de
láminas de soldadura con una longitud mínima de 60 cm (2 pies).
Cuanto más largas, mejor, pero al menos suficientemente largas
para evitar que los humos se escapen de la campana.

F L U J O

D E

A I R E

Tabla 1: Nivel de ruido y caída de presión
N i vel d e r u i d o ca mpa na
m3 /h/m2

E x ter i or

I nter i or

C a íd a

500

63 dB(A)

68 dB(A)

150 Pa

550

64 dB(A)

69 dB(A)

150 Pa

600

65 dB(A)

70 dB(A)

160 Pa

650

66 dB(A)

71 dB(A)

165 Pa

700

68 dB(A)

73 dB(A)

180 Pa

750

71 dB(A)

75 dB(A)

230 Pa

800

73 dB(A)

77 dB(A)

280 Pa

d e pr es i ó n

D I M E N S I O N E S

A

B

C

D
E

F

B

G
H

mm

inch

A

49

1.9

B

284

11.2

C

31

1.2

D

50

2.0

E

150

5.9

F

160

6.3

G

2

0.08

H

22

0.9

A
Tipo producto

F lex H ood

Núm. art.

no aplicable
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campanas
de extracción modular
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