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Criterios de elección para sistemas de aspiración móviles

www.kemper.eu

Tasa de emisión Material Uso

Ejemplo de aplicación Esporádico
Ocasional ó 

frecuente
Regular Continuo

Clase I & II
< 1 - 2 mg/s

Soldadura por arco
sumergido
Soldadura TIG
Soldadura láser

No aleado

Ligeramente aleado

SmartMaster
MiniFil

SmartMaster
ProfiMaster
MiniFil
Dusty

ProfiMaster
MaxiFil
MiniFil
Dusty

MaxiFil
MiniFil
Dusty
Filtro electrostático

Aluminio

SmartMaster
MiniFil

SmartMaster
ProfiMaster
MiniFil
Dusty

ProfiMaster
MaxiFil
Dusty

MaxiFil
MiniFil
Dusty
Filtro electrostático

Altamente aleado

Materiales no ferrosos

SmartMaster
MiniFil *

SmartMaster
ProfiMaster
MiniFil *

ProfiMaster
MaxiFil 
MiniFil *

MaxiFil 
MiniFil *

Clase III
2-25mg/s

Soldadura por arco manual
Soldadura MIG/MAG

No aleado

Ligeramente aleado

Aluminio

SmartMaster
MiniFil *

ProfiMaster
MiniFil *
Dusty

MaxiFil 
Filter-Master XL
Dusty
Filtro electros-
tático

MaxiFil Clean 
Filtro autolimpiable
Filter-Master XL 

Altamente aleado

Materiales no ferrosos

SmartMaster
MiniFil *

ProfiMaster
MiniFil *

MaxiFil 
Filter-Master XL

MaxiFil Clean 
Filtro autolimpiable
Filter-Master XL 

Clase IV
> 25mg/s

Soldadura con hilo de 
aportación

No aleado

Ligeramente aleado

Aluminio

ProfiMaster 
MiniFil
Dusty

MaxiFil 
Filter-Master XL
Filtro electros-
tático

MaxiFil Clean
Filtro autolim-
piable
Filter-Master XL

MaxiFil Clean 
Filter-Master XL 

Altamente aleado

Materiales no ferrosos

ProfiMaster 
MiniFil *

MaxiFil 
Filter-Master XL

MaxiFil 
Filter-Master XL

MaxiFil
MaxiFil Clean 
Filter-Master XL 

Recomendaciones basadas sobre normativas europeas así como también el cambio ó limpieza de los filtros.

Criterios de elección para sistemas de aspiración móviles
según aplicación 

* Homologación IFA-W3 pronto disponible



Aparato de filtrado - móvil
Filtro desechable
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SmartMaster
» Aparato básico
» Para uso esporádico

Ventajas
» También apto para acero al cromo-níquel
» Cantidad pequeña de humo/polvo
» Uso esporádico

Características
» Con certificación W3/IFA
» Manija y soporte del cable
» Campana de aspiración giratoria

Área de aplicación
» Recolocación menos frecuente del brazo de aspiración

gracias a la forma de la campana de aspiración
» Mayor seguridad gracias al control de filtros
» Uso flexible gracias a la conexión de la manguera

Equipamiento adicional
» Manguera con tobera de aspiracion

Datos técnicos

Filtro

Niveles de filtración

Método de filtración

Superficie del filtro

Tipo de filtro

Material del filtro

Grado de filtración

Clase de filtro

Filtros adicionales

Datos básicos

Potencia de aspiración

Medidas (A x L x A)

Peso

Potencia del motor

Tensión de alimentación

Corriente nominal

Nivel de intensidad sonoro

Información adicional

Certificado IFA

Tipo de ventilador

3 

Filtro desechable 

aprox. 13 m²

Casete de filtración  

Membrana de fibra de vidrio 

> 99,5 %

E12 

Dos prefiltros 

950 m³/h

705 x 655 x 900 mm

71 kg

1,1 kW

1 x 230 V / 50 Hz 

6,7 A

72 dB(A)

W3-Probado 

Ventilador centrífugo 

Datos de pedido

Art.-Nr.

64 300

64 330

64 310

109 0452

109 0454

109 0453

Descripción

Brazo 2 m, versión con manguera

Brazo 3 m, versión con manguera

Manguera de aspiración de 3m y tobera

Juego de prefiltros (10 unidades)

Filtro principal 13 m²

Cartucho prefiltro

Video

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3 W3



Aparato de filtrado - móvil
Filtro desechable
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ProfiMaster un brazo
» Calidad robusta
» Filtro de alto rendimiento

Ventajas
» También apto para acero al cromo-níquel
» Cantidades de humo/polvo pequeñas o moderadas
» Uso ocasional o frecuente

Características
» Sistema automático de marcha/paro (opcional)
» Brazo de aspiración de hasta 4 m
» Campana de aspiración giratoria

Área de aplicación
» Funcionamiento seguro debido al reconocimiento del

sentido de giro
» Cómodo cambio de filtro a través de

puerta de mantenimiento
» Recolocación menos frecuente del brazo de aspiración

gracias a la forma de la campana de aspiración
» Mayor seguridad gracias al control de filtros

Equipamiento adicional
» Sistema automático de marcha/paro

Datos técnicos

Filtro

Niveles de filtración

Método de filtración

Superficie del filtro

Tipo de filtro

Material del filtro

Grado de filtración

Clase de filtro

Filtros adicionales

Datos básicos

Potencia de aspiración

Medidas (A x L x A)

Peso

Potencia del motor

Tensión de alimentación

Corriente nominal

Nivel de intensidad sonoro

Información adicional

Certificado IFA

Tipo de ventilador

2 

Filtro desechable 

aprox. 17 m²

Casete de filtración  

Membrana de fibra de vidrio 

> 99,5 %

E12 

Prefiltro 

1 100 m³/h

785 x 730 x 950 mm

95 kg

1,1 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

2,3 A

70 dB(A)

W3-Probado 

Ventilador centrífugo 

Datos de pedido

Art.-Nr.

60 650 100

60 650 101

60 650 102

60 650 103

60 650 104

60 650 105

109 0457

109 0033

Descripción

Brazo 2 m, versión con manguera

Brazo 3 m, versión con manguera

Brazo 4 m, versión con manguera

Brazo 2 m, versión con tubo

Brazo 3 m, versión con tubo

Brazo 4 m, versión con tubo

Filtro principal 17 m²

Prefiltro (Caja de 10 uds.)

Video

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3 W3
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Filtro desechable
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ProfiMaster dos brazo
» Dos brazos de aspiración
» Filtro de alto rendimiento

Ventajas
» Cantidades de humo/polvo pequeñas o moderadas
» Uso ocasional o frecuente
» Para dos puestos de trabajo

Características
» Sistema automático de marcha/paro (opcional)
» Brazo de aspiración de hasta 4 m
» Campana de aspiración giratoria

Área de aplicación
» Funcionamiento seguro debido al reconocimiento del

sentido de giro
» Cómodo cambio de filtro a través de

puerta de mantenimiento
» Recolocación menos frecuente del brazo de aspiración

gracias a la forma de la campana de aspiración
» Mayor seguridad gracias al control de filtros
» Solución económica y de tamaño reducido dado que el

aparato tiene dos brazos 
» Se puede trabajar en dos sitios simultánea o

alternadamente con potencia de aspiración regulable
debido a las válvulas de regulación de las
campanas de aspiración

Equipamiento adicional
» Sistema automático de marcha/paro

Datos técnicos

Filtro

Niveles de filtración

Método de filtración

Superficie del filtro

Tipo de filtro

Material del filtro

Grado de filtración

Clase de filtro

Filtros adicionales

Datos básicos

Potencia de aspiración

Medidas (A x L x A)

Peso

Potencia del motor

Tensión de alimentación

Corriente nominal

Nivel de intensidad sonoro

Información adicional

Tipo de ventilador

2 

Filtro desechable 

aprox. 17 m²

Casete de filtración  

Membrana de fibra de vidrio 

> 99,5 %

E12 

Prefiltro 

2 x 750 m³/h

785 x 730 x 950 mm

110 kg

1,1 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

2,3 A

72 dB(A)

Ventilador centrífugo 

Datos de pedido

Art.-Nr.

60 650 DA 100

60 650 DA 101

60 650 DA 102

60 650 DA 103

60 650 DA 104

60 650 DA 105

109 0457

109 0033

Descripción

Brazo 2 m, versión con manguera

Brazo 3 m, versión con manguera

Brazo 4 m, versión con manguera

Brazo 2 m, versión con tubo

Brazo 3 m, versión con tubo

Brazo 4 m, versión con tubo

Filtro principal 17 m²

Prefiltro (Caja de 10 uds.)
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MaxiFil
» Filtro de alto rendimiento
» Cambio de filtro seguro

Ventajas
» También apto para acero al cromo-níquel
» Cantidades moderadas de humo/polvo
» Uso regular

Características
» Sistema automático de marcha/paro (opcional)
» Iluminación del área de trabajo (opcional)
» Brazo de aspiración de hasta 4 m
» Campana de aspiración giratoria

Área de aplicación
» Funcionamiento seguro debido al reconocimiento del

sentido de giro
» Recolocación menos frecuente del brazo de aspiración

gracias a la forma de la campana de aspiración
» Mayor seguridad gracias al control de filtros
» Mayor seguridad gracias al cambio de filtro

libre de contaminación
» Alta rentabilidad gracias a la gran capacidad y larga vida

útil del filtro

Equipamiento adicional
» Sistema automático de marcha/paro
» Iluminación del área de trabajo
» Encendido/apagado en la campana de aspiración

Datos técnicos

Filtro

Niveles de filtración

Método de filtración

Superficie del filtro

Tipo de filtro

Material del filtro

Grado de filtración

Clase de filtro

Filtros adicionales

Datos básicos

Potencia de aspiración

Medidas (A x L x A)

Peso

Potencia del motor

Tensión de alimentación

Corriente nominal

Nivel de intensidad sonoro

Información adicional

Certificado IFA

Tipo de ventilador

2 

Filtro desechable 

aprox. 42 m²

SafeChangeFilter 

Membrana de poliéster 

> 99,5 %

E12 

Prefiltro 

1 100 m³/h

810 x 825 x 1 150 mm

129 kg

1,5 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

3,1 A

70 dB(A)

W3-Probado 

Ventilador centrífugo 

Datos de pedido

Art.-Nr.

65 650 100

65 650 101

65 650 102

65 650 103

65 650 104

65 650 105

109 0468

Descripción

Brazo 2 m, versión con manguera

Brazo 3 m, versión con manguera

Brazo 4 m, versión con manguera

Brazo 2 m, versión con tubo

Brazo 3 m, versión con tubo

Brazo 4 m, versión con tubo

Filtro de repuesto 42 m²

Apto para polvo perjudicial para los alvéolos
Grado de separación > 99 % para partículas < 0,4 μm

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3 W3
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MiniFil
» Aspiración de alto vacío
» Cambio de filtro libre contaminación

Ventajas
» También apto para acero al cromo-níquel
» Cantidades moderadas de humo/polvo
» Antorchas con aspiración 

Área de aplicación
» Ahorro de energía con sistema automático de marcha/

paro integrado
» Mayor seguridad gracias al cambio de filtro

libre de contaminación
» Muy Adecuado para lugares de trabajo variables debido a

su bajo peso y el carrito opcional
» Ajuste óptimo al proceso de soldadura mediante

regulación continua de la potencia de succión

Características
» Control de filtros
» Regulación continua de la potencia de succión
» Cambio de filtro libre contaminación
» Sistema automático de marcha/paro
» Preseparador de chispas

Variantes
» Otras tensiones de alimentación disponibles 

Datos técnicos

Filtro

Niveles de filtración

Método de filtración

Superficie del filtro

Tipo de filtro

Material del filtro

Grado de filtración

Clase de filtro

Filtros adicionales

Filtros adicionales

3 

Filtro desechable 

aprox. 12 m²

SafeChangeFilter 

Membrana de poliéster 

> 99 %

H13 

Preseparador centrífugo 

Prefiltro (tejido de aluminio) 

Datos básicos

Potencia de aspiración

Medidas (A x L x A)

Peso

Potencia del motor

Tensión de alimentación

Corriente nominal

Nivel de intensidad sonoro

Información adicional

Certificado IFA

Tipo de ventilador

Conexión de aspiración

150 m³/h

425 x 365 x 790 mm

18,5 kg

2 kW

1 x 230 V / 50 Hz 

11 A

74 dB(A)

Prueba solicitada 

Turbina de aspiración  

Ø 45 mm

Datos de pedido

Art.-Nr.

65 150

109 0467

Descripción

MiniFil aparato de alto vacío

Filtro de repuesto 12 m²

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3W3

Certif
icatio

n 

submitte
d
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Filter-Master XL
» Aparato básico
» Limpieza de filtros automática

Ventajas
» También apto para acero al cromo-níquel
» Cantidades grandes de humo/polvo
» Uso continuo

Área de aplicación
» Alta rentabilidad gracias a la limpieza automática del filtro
» Recolocación menos frecuente del brazo de aspiración

gracias a la forma de la campana de aspiración
» Máxima protección de la salud para los operarios gracias al

uso de un cartucho de filtro KemTex® de ePTFE con
filtrado de superficie

» Funcionamiento seguro gracias al control del
sentido de giro

Características
» Campana de aspiración giratoria a 360° con

válvula de regulación
» Con certificación W3/IFA
» Limpieza automática del filtro
» Cartucho de filtro KemTex® de ePTFE
» Control del sentido de giro
» Brazo de aspiración de hasta 4 m

Datos técnicos

Filtro

Niveles de filtración

Método de filtración

Limpieza del filtro 

Superficie del filtro

Tipo de filtro

Material del filtro

Grado de filtración

Clasificación de polvo

Datos básicos

Potencia de aspiración

Medidas (A x L x A)

Peso

Potencia del motor

Tensión de alimentación

Corriente nominal

Nivel de intensidad sonoro

1 

Filtro de limpieza 

Tobera rotativa 

aprox. 10 m²

Cartucho de filtración  

Membrana de ePTFE 

> 99,9 %

M 

1.000 m³/h

655 x 655 x 1 460 mm

135 kg

1,5 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

3,2 A

69 dB(A)

Información adicional

Certificado IFA

Tipo de ventilador

Suministro de aire comprimido

W3-Probado 

Ventilador centrífugo 

5 - 6 bar

Datos de pedido

Art.-Nr.

62 100 100

62 100 101

62 100 102

109 0438

Descripción

Brazo 2 m, versión con manguera

Brazo 3 m, versión con manguera

Brazo 4 m, versión con manguera

10 m² Cartucho de filtración KemTex® con
membrana de ePTFE

Apto para polvo perjudicial para los alvéolos
Grado de separación > 99 % para partículas < 0,4 μm

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3 W3
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Filtro autolimpiable móvil
» Dos brazos de aspiración
» Limpieza de filtro automática

Datos técnicos

Filtro

Niveles de filtración

Método de filtración

Limpieza del filtro 

Superficie del filtro

Tipo de filtro

Material del filtro

Grado de filtración

Clasificación de polvo

Datos básicos

Potencia de aspiración

Medidas (A x L x A)

Peso

Potencia del motor

Tensión de alimentación

Corriente nominal

Nivel de intensidad sonoro

Información adicional

Tipo de ventilador

Suministro de aire comprimido

1 

Filtro de limpieza 

Tobera rotativa 

aprox. 8 m²

Cartucho de filtración  

Membrana de ePTFE 

> 99,9 %

M 

2 x 700 m³/h

655 x 855 x 1 475 mm

140 kg

1,5 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

3,75 A

70 dB(A)

Ventilador centrífugo 

5 - 6 bar

Ventajas
» Cantidades grandes de humo/polvo
» Uso continuo
» Para dos puestos de trabajo

Área de aplicación
» Alta rentabilidad gracias a la limpieza automática del filtro
» Recolocación menos frecuente de los brazos de aspiración

gracias a la forma de las campanas de aspiración
» Máxima protección de la salud para los operarios gracias al

uso de cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE con
filtrado de superficie

» Menor consumo de aire a presión debido a la limpieza
accionada por presión diferencial

» Solución económica y de tamaño reducido dado que el
aparato tiene dos brazos 

» Se puede trabajar en dos sitios simultánea o
alternadamente con potencia de aspiración regulable
debido a las válvulas de regulación de las
campanas de aspiración

Características
» Campana de aspiración giratoria a 360° con

válvula de regulación
» Limpieza automática del filtro accionada

por presión diferencial
» Reconocimiento del campo de giro
» Cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE
» Sistema automático de marcha/paro (opcional)
» Iluminación del área de trabajo (opcional)
» Brazo de aspiración de hasta 4 m

Equipamiento adicional
» Sistema automático de marcha/paro
» Iluminación del área de trabajo
» Encendido/apagado en la campana de aspiración

Datos de pedido

Art.-Nr.

82 200 100

82 200 101

82 200 102

82 200 103

82 200 104

82 200 105

109 0434

Descripción

Brazo 2 m, versión con manguera

Brazo 3 m, versión con manguera

Brazo 4 m, versión con manguera

Brazo 2 m, versión con tubo

Brazo 3 m, versión con tubo

Brazo 4 m, versión con tubo

Cartucho 4 m² de filtración KemTex® con
membrana de ePTFE

Apto para polvo perjudicial para los alvéolos
Grado de separación > 99 % para partículas < 0,4 μm
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Filtro electrostático móvil
» También adecuado para materiales aceitosos
» Limpieza de filtro manual

Ventajas
» También adecuado para material cubierto de aceite
» Cantidades moderadas de humo/polvo
» Uso regular

Área de aplicación
» Adecuado para materiales cubiertos de aceite porque la

célula del colector se puede lavar
» Cambio de filtro confortable por la puerta

de mantenimiento 
» Recolocación menos frecuente del brazo de aspiración

gracias a la forma de la campana de aspiración
» Mayor seguridad gracias al control de filtros
» Con dos brazos: Solución económica y de tamaño reducido

dado que el aparato tiene dos brazos 
» Con dos brazos: Se puede trabajar en dos sitios simultánea

o alternadamente con potencia de aspiración regulable
debido a las válvulas de regulación de las
campanas de aspiración

Características
» Campana de aspiración giratoria a 360° con

válvula de regulación
» Filtro de limpieza, manual 
» Sistema automático de marcha/paro (opcional)
» Iluminación del área de trabajo (opcional)
» Brazo de aspiración de hasta 4 m
» Disponible con dos brazos

Datos técnicos

Filtro

Niveles de filtración

Método de filtración

Limpieza del filtro 

Superficie del filtro

Tipo de filtro

Filtros adicionales

2 

Filtro de limpieza 

Manual 

aprox. 7,5 m²

Célula colectora 

Prefiltro 

Datos básicos

Potencia de aspiración

Medidas (A x L x A)

Peso

Potencia del motor

Tensión de alimentación

Corriente nominal

Nivel de intensidad sonoro

Información adicional

Tipo de ventilador

1.200 m³/h

655 x 655 x 1 020 mm

105 kg

1,1 kW

1 x 230 V / 50 Hz 

7,6 A

68 dB(A)

Ventilador centrífugo 

Aparato con un brazo

Art.-Nr.

86 100 100

86 100 101

86 100 102

86 100 103

86 100 104

86 100 105

Descripción

Brazo 2 m, versión con manguera

Brazo 3 m, versión con manguera

Brazo 4 m, versión con manguera

Brazo 2 m, versión con tubo

Brazo 3 m, versión con tubo

Brazo 4 m, versión con tubo

Aparatos con dos brazos

Art.-Nr.

86 200 100

86 200 101

86 200 102

86 200 103

86 200 104

86 200 105

Descripción

Brazo 2 m, versión con manguera

Brazo 3 m, versión con manguera

Brazo 4 m, versión con manguera

Brazo 2 m, versión con tubo

Brazo 3 m, versión con tubo

Brazo 4 m, versión con tubo
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MaxiFil Clean
» Extracción de polvo libre de contaminación
» Limpieza de filtro automática

Datos técnicos

Filtro

Niveles de filtración

Método de filtración

Limpieza del filtro 

Superficie del filtro

Tipo de filtro

Material del filtro

Grado de filtración

Clasificación de polvo

Filtros adicionales

Datos básicos

Potencia de aspiración

Medidas (A x L x A)

Peso

Potencia del motor

Tensión de alimentación

Corriente nominal

Nivel de intensidad sonoro

Información adicional

Certificado IFA

Tipo de ventilador

2 

Filtro de limpieza 

Mediante golpe de presión 

aprox. 15 m²

Cartucho de filtración  

Membrana de ePTFE 

> 99,97 %

M 

Preseparador centrífugo 

1 000 m³/h

810 x 940 x 1 350 mm

185 kg

1,5 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

3,75 A

72 dB(A)

W3-Probado 

Ventilador centrífugo 

Ventajas
» También apto para acero al cromo-níquel
» Cantidades grandes de humo/polvo
» Uso continuo

Área de aplicación
» Funcionamiento seguro debido al reconocimiento del

sentido de giro
» Recolocación menos frecuente del brazo de aspiración

gracias a la forma de la campana de aspiración
» Mayor seguridad gracias al control de filtros
» Mayor seguridad gracias a descarga automática de polvo

en cartuchos, libre de contaminación
» Alta rentabilidad gracias a la gran capacidad y larga vida

útil del filtro

Características
» Limpieza automática del filtro
» Sistema automático de marcha/paro (opcional)
» Iluminación del área de trabajo (opcional)
» Brazo de aspiración de hasta 4 m
» Filtro de limpieza
» Descarga automática de polvo - libre de contaminación
» Campana de aspiración giratoria
» Preseparador de chispas

Variantes
» Varias longitudes de brazo
» Otras tensiones de alimentación disponibles 

Datos de pedido

Art.-Nr.

67 150 100

67 150 101

67 150 102

67 150 103

67 150 104

67 150 105

119 0688

Descripción

Brazo 2 m, versión con manguera

Brazo 3 m, versión con manguera

Brazo 4 m, versión con manguera

Brazo 2 m, versión con tubo

Brazo 3 m, versión con tubo

Brazo 4 m, versión con tubo

Cartuchos para polvo (caja 4 uds.)

Apto para polvo perjudicial para los alvéolos
Grado de separación > 99 % para partículas < 0,4 μm

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3 W3
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Dusty
» Aspiración de alto vacío
» Limpieza de filtro manual

Ventajas
» Cantidades de humo/polvo pequeñas o moderadas
» Antorchas con aspiración 
» Trabajos de reparación
» Puestos de trabajo variables

Área de aplicación
» Máxima protección de la salud para los operarios gracias al

uso de cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE con
filtrado de superficie

» Uso móvil gracias a su bajo peso
» Ajuste óptimo al proceso de soldadura mediante

regulación continua de la potencia de succión

Características
» Filtro de limpieza, manual 
» Aviso cuando requiera limpieza
» Cartucho de filtro KemTex® de ePTFE
» Portátil y móvil
» Dos conexiones de aspiración
» Potencia de aspiración regulable de forma continua

Variantes
» Otras tensiones de alimentación disponibles 

Datos técnicos

Filtro

Niveles de filtración

Método de filtración

Limpieza del filtro 

Superficie del filtro

Tipo de filtro

Material del filtro

Grado de filtración

Clasificación de polvo

1 

Filtro de limpieza 

Manual 

aprox. 1,35 m²

Cartucho de filtración  

Membrana de ePTFE 

> 99,9 %

M 

Datos básicos

Potencia de aspiración

Medidas (A x L x A)

Peso

Potencia del motor

Tensión de alimentación

Corriente nominal

Nivel de intensidad sonoro

Información adicional

Tipo de ventilador

Conexión de aspiración

340 m³/h

300 x 300 x 690 mm

21 kg

1,6 kW

1 x 230 V / 50 Hz 

8,7 A

74 dB(A)

Turbina de aspiración  

Ø 2 x 45 mmDatos de pedido

Art.-Nr.

63 100

109 0432

Descripción

Dusty aparato de alto vacío

1,35 m² Cartucho de filtración KemTex® con membrana
de ePTFE

Apto para polvo perjudicial para los alvéolos
Grado de separación > 99 % para partículas < 0,4 μm



Aparato de filtrado - móvil
Sin filtro

www.kemper.eu

Motor aspirador
» Móvil
» Extracción y ventilación

Ventajas
» Cantidades grandes de humo/polvo
» Uso continuo
» Para ventilación y purga de aire 

Área de aplicación
» Gran flexibilidad ya que el ventilador se puede emplear

tanto para ventilar, renovar o extraer aire 
» Especialmente silencioso y a prueba de chispas, ya que la

carcasa es de fundición de siluminio
» Apto para usar en zona de obras gracias a su diseño estable

Características
» Carcasa y ventilador de fundición de siluminio
» Portátil y móvil
» En 2.000 m³/h versión: Manguera de escape  para conectar

a Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm
» En 3.000 m³/h versión: Manguera de escape  para conectar

a Ø 250 mm 

Datos técnicos

Información adicional

Tipo de ventilador Ventilador centrífugo 

Datos de pedido

Art.-Nr.

91 623

91 623 100

91 618

91 618 100

Potencia de aspiración

2 000 m³/h

2 000 m³/h

3 000 m³/h

3 000 m³/h

Presión máxima

1 350 Pa

1 350 Pa

1 950 Pa

1 950 Pa

Medidas (A x L x A)

600 x 600 x 750 mm

600 x 600 x 750 mm

600 x 790 x 750 mm

600 x 790 x 750 mm

Tensión de alimentación

3 x 400 V / 50 Hz 

1 x 230 V / 50 Hz 

3 x 400 V / 50 Hz 

1 x 230 V / 50 Hz 

Potencia del motor

0,75 kW

0.75 kW

1,5 kW

1,5 kW

Otros artículos

Art.-Nr.

93 082

93 083

93 087

93 087 100

93 084

93 088

79 103 31

Descripción

Manguera de aspiración, Ø 100 mm,long. 6,0 m, incluye tobera de aspiración con pie magnético

Manguera de aspiración, Ø 150 mm, long. 6,0 m, incluye tobera de aspiración con pie magnético

Manguera de aspiración, Ø 250 mm, long. 6,0 m, incluye tobera de aspiración con pie magnético

Manguera de aspiración, Ø 250 mm, long. 10,0 m, incluye tobera de aspiración con pie magnético

Manguera de salida, Ø 160 mm, long. 6,0 m

Manguera de salida, Ø 250 mm, long. 6,0 m

Campana con pie magnético y manguera de Ø 150 mm, longitud 6,0 m

www.galisolder.com


