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Mesas de Aspiración y Corte

Mesa de aspiración para amoladura
Mesa Sistema de fi ltración 

adecuado

99 820 0004 81 0250 030

99 820 0023 81 0300 030

99 820 0029 81 0400 040

99 820 0016 81 0450 050

Datos de 
pedido                                 
Art-Nr.

Descripción

99 820 0004 (A x P x A): 1.010 x 
1.060 x 1.700 mm

99 820 0023 (A x P x A): 1.360 x 
1.060 x 1.700 mm

99 820 0029 (A x P x A): 1.510 x 
1.060 x 1.700 mm

99 820 0016 (A x P x A): 2.000 x 
1.060 x 1.700 mm

Mesa de aspiración para 
amoladura

Características

●Adecuado también para piezas de 
trabajo mayores, ya que
las paredes laterales son abatibles
●Emisión de ruidos reducida debido a 
las paredes
laterales insonorizadas
●Mayor grado de captación de polvo 
de esmerilado debido
a la captación trasera
●Limpieza sencilla gracias a la cajón de 
escoria integrada
●Rejilla de soporte robusta
●Paredes laterales con material inso-
norizador
●Captación trasera
●Cajón de escoria integrado
●Conexión e integración en el sistema
de aspiración existente

Diseño robusto Captación por la pared posteriorParedes laterales abatibles

Mesas de soldadura
Mesa de soldadura para aspiración

Datos de pedido                                 
Art-Nr. Descripción

950 490 047
Medidas: Ancho = 1.000 mm, Fondo = 
800 mm, Alto = 850 mm, Toma de cone-
xión: Ø160mm

950 490 048
Medidas: Ancho = 1.500 mm, Fondo = 
800 mm, Alto = 850 mm, Toma de cone-
xión: Ø250mm

950 490 049
Medidas: Ancho = 2.000 mm, Fondo = 
800 mm, Alto = 850 mm, Toma de cone-
xión: Ø250mm

Mesa de soldadura con ventilador
Datos de pedido                                 
Art-Nr. Descripción

95 021 111
Medidas: Ancho = 1.000 mm, Fondo = 
800 mm, Alto = 850 mm Aspirador: 2.200 
m3/h. - 1,1 kW - 3 x 400 V - 50 Hz

95 021 112
Medidas: Ancho = 1.500 mm, Fondo = 
800 mm, Alto = 850 mm Aspirador: 3.000 
m3/h. - 1,5 kW - 3 x 400 V - 50 Hz

95 021 113
Medidas: Ancho = 2.000 mm, Fondo = 
800 mm, Alto = 850 mm Aspirador: 3.000 
m3/h. - 1,1 kW - 3 x 400 V - 50 Hz

Mesas de soldadura

Características

●Rejilla de soporte robusta
●Cajón de escoria integrado
●Construcción de chapa de 
acero soldada
y adaptada ergonómicamente
●Es posible la conexión a una 
instalación de filtrado
o un ventilador
●Procesado de pequeñas 
piezas de metal a mano
●Trabajo seguro gracias a la 
capa de material robusta

MESA DE SOLDADURA PARA ASPIRACIÓN

MESA DE SOLDADURA CON VENTILADOR
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*Otros tamaños a pedido

Cajón de escoria integrado

Mesas de corte manual
Mesa corte manual

Características

●Procesado manual de pequeñas piezas 
de metal
●Trabajo seguro gracias a la chapa de 
metal robusta
●Limpieza sencilla gracias al cajón de 
escoria integrada
●Pasamano de soporte robusto de 
acero plano
●Para la conexión a instalaciones de 
aspiración y filtrado

Datos Técnicos

Puntos de 
aspiración 160 mm

Datos de pedido                                 
Art-Nr. Descripción

197 0033 (A x P x A): 800 x 600 x 800 mm

197 0002 (A x P x A): 1.108 x 800 x 800 mm

Mesas Tavolex
Mesa Tavolex

Características

●Oxicorte a mano
●Talleres de aprendizaje, ex-
perimentales y de formación
●Departamentos de forma-
ción en empresas
●Es posible trabajar libremente 
con ambas manos gracias al
mecanismo a pedal para el 
dispositivo de sujeción de la
pieza de trabajo
●Trabajo agradable gracias a 
la construcción de chapa de
acero adaptada ergonómica-
mente
●Dispositivo de sujeción de la 
pieza de trabajo con
mecanismo a pedal para apa-
ratos de corte con 
plasma / autógeno
●Cajón de escoria integrado
●Adecuado para la conexión 
a instalaciones de
aspiración y filtrado
●Construcción de chapa de 
acero robusta

Mesa Tavolex
Datos de pedido                                 
Art-Nr. Descripción

99 841
Medidas: Ancho = 1.000 mm, Fondo = 650 mm, 
Alto = 800 mmm, Toma de
conexión: Ø160mm

Mesa Tavolex
Datos de pedido                                 
Art-Nr. Descripción

99 840 0260
Medidas: Ancho = 1.500 mm, Fondo = 850 mm, 
Alto = 800 mm, Toma de
conexión: Ø160mm

99 840 0259
Medidas: Ancho = 1.050 mm, Fondo = 850 mm, 
Alto = 800 mm, Toma de
conexión: Ø160mm
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Filter Table
Filter Table

Características

●Mesa de trabajo con 
aparato de fi ltración
●Gran superfi cie de 
trabajo
●Cantidades de humo/
polvo pequeñas o mode-
radas
●Soldar y esmerilar 
●Riesgo de incendio 
reducido gracias a un 
preseparador de chispas 
efectivo
●Se puede utilizar toda la 
zona de trabajo, puesto 
que la aspiración tiene 
lugar bajo la rejilla de 
soporte
●Procesamiento efectivo 
gracias a una superficie 
de trabajo especialmente 
grande de 1200 x 800 mm
●Rejilla de soporte robusta 
y grande

    Datos Técnicos

Potencia de aspiración 1 400 m³/h 

Medidas (A x L x A) 1 200 x 800 x 1 340 mm

Peso 155 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 71 dB(A)

Tipo de Ventilador Ventilador centrífugo

   Datos de pedido                                
   Art-Nr. Descripción

950 400 001 Filter-Table

109 0345 Filtro de carbón activo 
(opcional)

109 0013 Prefi ltro de aluminio 
trenzado

109 0010 Filtro principal

Mesa de soldadura en formación

Datos de pedido                                 
Art-Nr. Descripción

95 020 Medidas: Ancho = 600 mm, Fondo = 600 mm, Alto = 800 mm, sin bandeja

95 021 Medidas: Ancho = 900 mm, Fondo = 600 mm, Alto = 800 mm, sin bandeja

95 026 Medidas: Ancho = 1.200 mm, Fondo = 600 mm, Alto = 800 mm, sin 
bandeja

95 020 300 Medidas: Ancho = 600 mm, Fondo = 600 mm, Alto = 800 mm, con 
bandeja

95 021 300 Medidas: Ancho = 600 mm, Fondo = 900 mm, Alto = 800 mm, con 
bandeja

95 026 300 Medidas: Ancho = 600 mm, Fondo = 1.200 mm, Alto = 800 mm, con 
bandeja

998 800 011 Dispositivo de sujeción para soldadura vertical

Mesa de soldadura en formación

Características

●Soldadura plana y profunda
●Talleres de aprendizaje y de formación
●Departamentos de formación en empresas
●Al partir la superfi cie de trabajo se pueden aprender dos procedimientos de soldadura en 
una sola área de trabajo
●Zona de trabajo partida en dos, en una parrilla de barras de hierro y una capa de chapa de 
acero con ladrillos refractarios de chamota
●Integrable en cabinas de aspiración KEMPER

Capa de chapa de acero con 
ladrillos refrectarios de chamota
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Mesas para máquinas de Corte

KemTab Basic

KemTab Basic

Características

●Versión básica
●Mejor calidad de corte y menor desgaste gracias a la 
innovadora forma de los pasamanos (easyFRAME)
●No se requiere ni limpieza ni mantenimiento del marco de
los pasamanos, ya que este se puede
sustituir fácilmente (easyFRAME)
●Ahorro en los costes de energía debido al bajo volumen 
de
aspiración gracias a la activación de las clapetas de
aspiración del segmento utilizado
●Ahorro de tiempo y costes en la limpieza de la mesa 
gracias
a contenedores de escoria grandes y, por lo tanto,
intervalos de limpieza más largos
●Dimensionado flexible del tamaño de la mesa gracias al
diseño modular (longitud, anchura)
●Para cortar por plasma hasta 150 amperios
(brevemente a 250 A)
●Para oxicorte con chapas de hasta 75 mm de grosor
●Volumen de aspiración bajo
●La activación mecánica de las clapetas de aspiración 
en los
distintos segmentos de la mesa

Control mecánico

    Datos Técnicos

Ancho de modulos 1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm

Fondo de trabajo 800 mm

Altura de trabajo 800 mm

Altura de la mesa 700 mm

Ancho del segmento 515 mm

Pasamanos EasyFrame Basic

KemTab Advance
KemTab Advance

Características

●Para altas exigencias
●Para cortar por plasma hasta 300 amperios
(brevemente a 400 A)
●Para oxicorte con chapas de hasta 150 mm de grosor
●Varias posibilidades neumáticas de activación de las
clapetas de aspiración en los distintos segmentos
de la mesa
●Volumen de aspiración bajo
●Mejor calidad de corte y menor desgaste gracias a la
innovadora forma de los pasamanos (easyFRAME)
●No se requiere ni limpieza ni mantenimiento del marco 
de
los pasamanos, ya que este se puede
sustituir fácilmente (easyFRAME)
●Ahorro en los costes de energía debido al bajo volu-
men de
aspiración gracias a la activación de las clapetas de
aspiración del segmento utilizado
●Sin interferencia mecánica de la máquina de corte 
en la
activación electroneumática sin contacto de las
clapetas de aspiración
●Ahorro de tiempo y costes en la limpieza de la mesa 
gracias
a contenedores de escoria grandes y, por lo tanto,
intervalos de limpieza más largos
●Dimensionado flexible del tamaño de la mesa gracias 
al
diseño modular (longitud, anchura)

Varias opciones de control

    Datos Técnicos

Ancho de los módulos 1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm

Altura de la mesa 700 mm

Ancho del segmento 515 mm

Pasamanos EasyFrame Advance
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KemTab HiEnd
KemTab HiEnd

Características

●Varias opciones de control neumático
●Es posible el uso en intensidadess de corte y 
grosores de
material especialmente elevados gracias a la sepa-
ración de
la capa de material y la construcción de la mesa 
y gracias al
sistema neumático exterior
●Ahorro en los costes de energía debido al bajo 
volumen de
aspiración gracias a la activación de las clapetas 
de
aspiración del segmento utilizado
●Sin interferencia mecánica de la máquina de 
corte en la
activación electroneumática sin contacto de las
clapetas de aspiración
●Ahorro de tiempo y costes en la limpieza de la 
mesa gracias
a contenedores de escoria grandes y, por lo tanto,
intervalos de limpieza más largos
●Menor desgaste del sistema neumático, ya que 
este está
separado de la corriente de aire
●Para corte con plasma de hasta 600 Amperios 
(cortos
periodos hasta 800A y más)
●Para oxicorte con chapas de hasta 300 mm de 
grosor
●Volumen de aspiración bajo
●Soporte de corte robusto y autoportante
●Varias posibilidades neumáticas de activación 
de las
clapetas de aspiración en los distintos segmentos
de la mesa

Para las más altas exigencias

    Datos Técnicos

Ancho de las tablas 2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm, 4.200 mm, 5.200 mm

Altura de la mesa 850 mm

Longitudes Cualquier

Ancho del segmento 515 mm

KemTab Vibro
KemTab Vibro

Características

●Para altas exigencias
●Para cortar por plasma hasta 400 amperios (breve-
mente a 450 A)
●Para oxicorte con chapas de hasta 150 mm de grosos
●Volumen de aspiración bajo
●Varias posibilidades neumáticas de activación de las 
clapetas de aspiración en los distintos segmentos de la 
mesa
●Mejor utilización y mayor eficiencia de la máquina de 
corte debido a la descarga automática y tiempos de 
interrupción asociados para la limpieza de mínimos
●Mejor calidad de corte y menor desgaste gracias a la 
innovadora forma de los pasamanos(easyFRAME)
●No se requiere ni limpieza ni mantenimiento del marco 
de los pasamanos, ya que este se puede sustituir fácil-
mente por (easyFRAME)
●Ahorro en los costes de energía debido al bajo 
volumen de aspiración gracias a la activación de las 
clapetas de aspiración del segmento utilizado
●Sin interferencia mecánica de la máquina de corte 
en la activación electroneumática sin contacto de las 
clapetas de aspiración
●Menor desgaste del sistema neumático, ya que este 
está separado de la corriente de aire

Transportador vibratorio

    Datos Técnicos

Ancho de modulos 2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm, 4.200 mm, 5.200 mm

Altura de la mesa 850 mm

Pasamanos EasyFrame Advance


