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Aparato de fi ltrado - móvil

SmartMaster

Profi Master

   Datos Básicos

Potencia de aspiración 950m3/h

Medidas (A x L x A) 705 x 655 x 900 mm

Peso 71 Kg

Potencia del motor 1,1 kw

Tensión de alimentación 1 x 230V / 50 Hz

Corriente nominal 6,7 A

Nivel de intesidad sonoro 72 dB(A)

Tipo de Ventilador Ventilador centrífugo

   Datos de pedido                                
   Art-Nr. Descripción

64 300 Brazo 2 m, versión con 
manguera

64 330 Brazo 3 m, versión con 
manguera

64 310 Manguera de aspiración 
de 3m y tobera

109 0452 Juego de prefi ltros (10 
unidades)

109 0454 Filtro principal 13 m2

109 0453 Cartucho prefi ltro

    Datos Técnicos

Potencia de aspiración 1100 m3/h

Medidas (A x L x A) 785 x 730 x 950 mm

Peso 105 Kg

Potencia del motor 1,1 kw

Tensión de alimentación 3 x 400V / 50 Hz

Corriente nominal 2,3 A

Nivel de intesidad sonoro 70 dB(A)

Tipo de Ventilador Ventilador centrífugo

   Datos de pedido                                
   Art-Nr. Descripción

60 650 100 Brazo 2 m, versión con 
manguera

60 650 101 Brazo 3 m, versión con 
manguera

60 650 102 Brazo 4 m, versión con 
manguera

60 650 103 Brazo 2 m, versión con tubo

60 650 104 Brazo 3 m, versión con tubo

60 650 105 Brazo 4 m, versión con tubo

109 0033 Juego de prefi ltros (10 
unidades)

109 0457 Filtro principal 17 m²

SmartMaster

Características

●Aparato básico
●Cantidad pequeña de 
humo/polvo
●Con certifi cación 
W3/IFA
●Campana de aspira-
ción giratoria
●Mayor seguridad gra-
cias al control de filtros

Profi Master

Características

●Calidad robusta
●Filtro de alto rendi-
miento
●Cantidades de humo/
polvo pequeñas o 
moderadas
●Brazo de aspiración de 
hasta 4 m
●Campana de aspira-
ción giratoria
●Cómodo cambio de 
filtro a través de puerta 
de mantenimiento
●Mayor seguridad gra-
cias al control de filtros
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MaxiFil

Filtro Mecánico Móvil

    Datos Técnicos

Potencia de 
aspiración 1100 m3/h

Medidas (A x L x A) 810 x 825 x 1 150 mm

Peso 122 Kg

Potencia del motor 1,1 kw

Tensión de 
alimentación 3 x 400V / 50 Hz

Corriente nominal 2,3 A

Nivel de intesidad 
sonoro 70 dB(A)

Tipo de Ventilador Ventilador centrífugo

   Datos de pedido                                
   Art-Nr. Descripción

65 650 100 Brazo 2 m, versión con man-
guera

65 650 101 Brazo 3 m, versión con man-
guera

65 650 102 Brazo 4 m, versión con man-
guera

65 650 103 Brazo 2 m, versión con tubo

65 650 104 Brazo 3 m, versión con tubo

65 650 105 Brazo 4 m, versión con tubo

109 0468 Filtro de recambio 42 m2

    Datos Técnicos

Potencia de 
aspiración 2 x 700 m3/h

Medidas (A x L x A) 655 x 655 x 1020 mm

Peso 95 Kg

Potencia del motor 1,1 kw

Tensión de 
alimentación 3 x 400 V / 50 Hz

Corriente nominal 2,3 A

Nivel de intesidad 
sonoro 68 dB(A)

Tipo de Ventilador Ventilador centrífugo

   Datos de pedido                                
   Art-Nr. Descripción

84 200 100 Brazo 2 m, versión con man-
guera

84 200 101 Brazo 3 m, versión con man-
guera

84 200 102 Brazo 4 m, versión con man-
guera

84 200 103 Brazo 2 m, versión con tubo

84 200 104 Brazo 3 m, versión con tubo

84 200 105 Brazo 4 m, versión con tubo

109 0033 Prefi ltro (Caja de 10 uds.)

109 0010 Filtro principal

MaxiFil

Características

●Filtro de alto rendi-
miento
●Cambio de fi ltro 
seguro
●Cantidades mo-
deradas de humo / 
polvo
●Brazo de aspiración 
de hasta 4 m
●Campana de aspi-
ración giratoria
●Mayor seguridad 
gracias al control de 
filtros
●Alta rentabilidad 
gracias a la gran 
capacidad y larga 
vida útil del filtro

Filtro mecánico 
móvil

Características

●Dos brazos de 
aspiración
●Filtro de alto rendi-
miento
●Cantidades de 
humo/polvo peque-
ñas o moderadas
●Para dos puestos 
de trabajo
●Campana de as-
piración giratoria a 
360o con válvula de 
regulación
●Brazos de aspira-
ción de 4 m
●Cómodo cambio 
de filtro a través de 
puerta de manteni-
miento
●Mayor seguridad 
gracias al control de 
filtros
●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
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MiniFil

Filter - Master XL

   Datos Básicos

Potencia de 
aspiración 150 m³/h

Medidas (A x L x A) 425 x 365 x 790 mm

Peso 18,5 Kg

Potencia del motor 2 kw

Tensión de 
alimentación 1 x 230V / 50 Hz

Corriente nominal 11 A

Nivel de intesidad 
sonoro 74 dB(A)

   Datos de pedido                                
   Art-Nr. Descripción

65150 Minifi l aparato de 
alto vacio

109 0467 Filtro de repuesto 
12 m²

   Datos Básicos

Potencia de aspiración 1.000 m³/h

Medidas (A x L x A) 655 x 655 x 1 460 mm

Peso 135 kg

Potencia del motor 1,5 kW

Tensión de 
alimentación 3 x 400 V / 50 Hz

Corriente nominal 3,2 A

Nivel de intesidad 
sonoro 69 dB(A)

Tipo de Ventilador Ventilador centrífugo

   Datos de pedido                                
   Art-Nr. Descripción

62 100 100 Brazo 2 m, versión 
con manguera

62 100 101 Brazo 3 m, versión 
con manguera

62 100 102 Brazo 4 m, versión 
con manguera

109 0438

10 m² Cartucho de 
fi ltración KemTex® 
con membrana de 
ePTFE

MiniFil

Características

●Aspiración de alto 
vacio
●Cambio de fi ltro 
libre contaminación
●Cantidades mo-
deradas de humo/
polvo
●Antorchas de aspi-
ración
●Mayor seguridad 
gracias al cambio 
de filtro libre conta-
minación
●Muy adecuado 
para lugares de 
trabajo variables de-
bido a su bajo peso 
y el carrito opcional
●Ajuste óptimo 
al proceso de 
soldadura mediante 
regulación continua 
de la potencia de 
succión
●Control de filtros
●Regulación conti-
nua de la potencia 
de succión
●Preseparación de 
chispas

FilterMaster XL

Características

●Aparato básico
●Limpieza de fi ltros 
automática
●Cantidades gran-
des de humo/polvo
●Alta rentabilidad 
gracias a la limpieza 
automática del fi ltro
●Máxima protección 
de la salud para los 
operarios gracias al 
uso de un cartucho 
de fi ltro KemTex® de 
ePTFE con fi ltrado de 
superfi cie
●Campana de as-
piraciónn giratoria a 
360o con válvula de 
regulación
●Brazo de aspiración 
de hasta 4 m
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Filtro autolimpiable Móvil

Filtro electrostático Móvil

    Datos Técnicos

Potencia de aspiración 2 x 700 m³/h

Medidas (A x L x A) 655 x 855 x 1 475 mm

Peso 140 kg

Potencia del motor 1,5 kW

Tensión de alimentación 3 x 400 V / 50 Hz

Corriente nominal 3,75 A

Nivel de intesidad sonoro 70 dB(A)

Tipo de Ventilador Ventilador centrífugo

   Datos de pedido                                
   Art-Nr. Descripción

82 200 100 Brazo 2 m, versión con manguera

82 200 101 Brazo 3 m, versión con manguera

82 200 102 Brazo 4 m, versión con manguera

82 200 103 Brazo 2 m, versión con tubo

82 200 104 Brazo 3 m, versión con tubo

82 200 105 Brazo 4 m, versión con tubo

109 0434 Cartucho 4 m² de fi ltración Kem-
Tex® con membrana de ePTFE

    Datos Técnicos

Potencia de aspiración 1.200 m³/h

Medidas (A x L x A) 655 x 655 x 1 020 mm

Peso 105 kg

Potencia del motor 1,1 kW

Tensión de alimentación 1 x 230 V / 50 Hz

Corriente nominal 7,6 A

Nivel de intesidad sonoro 68 dB(A)

Tipo de Ventilador Ventilador centrífugo

   Datos de pedido                          
   Art-Nr.

Aparato con un Brazo
Descripción

86 100 100 Brazo 2 m, versión con manguera

86 100 101 Brazo 3 m, versión con manguera

86 100 102 Brazo 4 m, versión con manguera

86 100 103 Brazo 2 m, versión con tubo

86 100 104 Brazo 3 m, versión con tubo

86 100 105 Brazo 4 m, versión con tubo

   Datos de pedido                          
   Art-Nr.

Aparato con dos Brazos
Descripción

86 200 100 Brazo 2 m, versión con manguera

86 200 101 Brazo 3 m, versión con manguera

86 200 102 Brazo 4 m, versión con manguera

86 200 103 Brazo 2 m, versión con tubo

86 200 104 Brazo 3 m, versión con tubo

86 200 105 Brazo 4 m, versión con tubo

Filtro autolimpiable 
Móvil

Características

●Dos brazos de aspi-
ración
●Limpieza de fi ltro 
automática
●Cantidades grandes 
de humo/polvo
●Para dos puestos de 
trabajo
●Alta rentabilidad 
gracias a la limpieza 
automática del filtro
●Máxima protección 
de la salud para los 
operarios gracias al uso 
de cartuchos de filtro 
KemTex® de ePTFE con 
fi ltrado de superfi cie
●Se puede trabajar en 
dos sitios simultánea o 
alternadamente con 
potencia de aspiración 
regulable debido a las 
válvulas de regulación 
de las campanas de as-
piración.
●Campana de aspira-
ción giratoria a 360o con 
válvula de regulación
●Brazo de aspiración de 
hasta 4 m

Filtro electrostático 
Móvil

Características

●Limpieza de fi ltro 
manual
●Cantidades modera-
das de humo/polvo
●Adecuado para 
materiales cubiertos de 
aceite porque la célula 
del colector se puede 
lavar
●Cambio de filtro con-
fortable por la puerta 
de mantenimiento
●Con dos brazos: Solu-
ción 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
●Campana de aspira-
ción giratoria a 360o con 
válvula de regulación
●Brazo de aspiración de 
hasta 4 m
●Disponible con dos 
brazos
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MaxiFil Clean

Dusty

    Datos Técnicos

Potencia de aspiración 1 000 m³/h 

Medidas (A x L x A) 810 x 940 x 1 350 mm

Peso 185 kg

Potencia del motor 1,5 kW

Tensión de alimentación 3 x 400 V / 50 Hz

Corriente nominal 3,75 A

Nivel de intesidad sonoro 72 dB(A)

Tipo de Ventilador Ventilador centrífugo

   Datos de pedido                                
   Art-Nr. Descripción

67 150 100 Brazo 2 m, versión con manguera

67 150 101 Brazo 3 m, versión con manguera

67 150 102 Brazo 4 m, versión con manguera

67 150 103 Brazo 2 m, versión con tubo

67 150 104 Brazo 3 m, versión con tubo

67 150 105 Brazo 4 m, versión con tubo

119 0688 Cartuchos para polvo (caja 4 uds.)

    Datos Técnicos

Potencia de 
aspiración 340 m³/h 

Medidas (A x L x A) 300 x 300 x 690 mm

Peso 21 kg

Potencia del motor 1,6 kW

Tensión de 
alimentación 1 x 230 V / 50 Hz

Corriente nominal 8,7 A

Nivel de intesidad 
sonoro 74 dB(A)

Tipo de Ventilador Turbina de aspiración

   Datos de pedido                                
   Art-Nr. Descripción

63 100 Dusty aparato de alto vacío

109 0432
1,35 m² Cartucho de fi ltración 
KemTex® con membrana de
ePTFE

MaxiFil Clean

Características

●Extracción de polvo 
libre de contaminación
●Limpieza de fi ltro 
automática
●Cantidades grandes 
de humo/polvo
●Mayor seguridad gra-
cias al control de fi ltros
●Mayor seguridad 
gracias a descarga 
automática de polvo 
en cartuchos, libre de 
contaminación 
●Alta rentabilidad 
gracias a la gran capa-
cidad y larga vida útil 
del fi ltro
●Limpieza automática 
del fi ltro
●Brazo de aspiración de 
hasta 4 m
●Descarga automáti-
ca de polvo - libre de 
contaminación
●Campana de aspira-
ción giratoria
●Preseparador de 
chispas

Dusty

Características

●Aspiración de alto 
vacio
●Limpieza de fi ltro 
manual
●Cantidades de 
humo/polvo peque-
ñas o moderadas
●Antorchas de aspi-
ración
●Trabajos de repa-
ración 
●Puestos de trabajo 
variables
●Máxima protección 
de la salud para los 
operarios gracias al 
uso de cartuchos 
de fi ltro KemTex® de 
ePTFE con fi ltrado de 
superfi cie
●Ajuste óptimo 
al proceso de 
soldadura mediante 
regulación continua 
de la potencia de 
succión
●Dos conexiones de 
aspiración 
●Potencia de aspi-
ración regulable de 
forma continua
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Motor aspirador

   Art.-Nr. Potencia de aspiración Presión máxima Medidas (A x L x A) Tensión de alimentación Potencia del motor

91 623 2 000 m³/h 1 350 Pa 600 x 600 x 750 mm 3 x 400 V / 50 Hz 0,75 kW

91 623 100 2 000 m³/h 1 350 Pa 600 x 600 x 750 mm 1 x 230 V / 50 Hz 0.75 kW

91 618 3 000 m³/h 1 950 Pa 600 x 790 x 750 mm 3 x 400 V / 50 Hz 1,5 kW

91 618 100 3 000 m³/h 1 950 Pa 600 x 790 x 750 mm 1 x 230 V / 50 Hz 1,5 kW

   Art.-Nr. Descripción

93 082 Manguera de aspiración, Ø 100 mm,long. 6,0 m, incluye tobera de aspiración con pie magnético

93 083 Manguera de aspiración, Ø 150 mm, long. 6,0 m, incluye tobera de aspiración con pie magnético

93 087 Manguera de aspiración, Ø 250 mm, long. 6,0 m, incluye tobera de aspiración con pie magnético

93 087 100 Manguera de aspiración, Ø 250 mm, long. 10,0 m, incluye tobera de aspiración con pie magnético

93 084 Manguera de salida, Ø 160 mm, long. 6,0 m

93 088 Manguera de salida, Ø 250 mm, long. 6,0 m

79 103 31 Campana con pie magnético y manguera de Ø 150 mm, longitud 6,0 m

    Datos Técnicos

 Tipo de Ventilador Ventilador centrífugo

Motor aspirador

Características

●Móvil
●Extracción y ventilación
●Cantidades grandes de humo/polvo
●Para ventilación y purga de aire
●Gran fl exibilidad ya que el ventilador se puede em-
plear 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
●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

Otros articulos


