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ASPIRADORAS INDUSTRIALES 
TRIFÁSICO SERIE ECO ED EP

Aspiratori industriali
 Aspiradoras industriales

Trasportatori pneumatici
   Transportadores neumáticos

Impianti centralizzati
   Sistemas centralizados
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PNEUMATIC CONVEYORSAspiradoras Industriales Trifásicos serie ECO ed EP

Extendido en la gama de motores, ahora disponible de 2,2 
kW a 5,5 kW y las superficies filtrantes, disponible en 1,9 
y 3,4 m2, cada cliente puede encontrar la solución adecua-
da para sus propias necesidades. Gracias a la utilización de 
unidades de succión de canal lateral y la total ausencia de 
partes mecánicas sujetas a desgaste, esta gama de aspira-
dores es particularmente adecuado para un uso prolongado 
incluso 24 horas sobre 24.

Un marco robusto hecho en una sola pieza, posibilidad de 
elegir entre completamente cubierta de acero o ABS, de li-
beración rápida del recipiente, la disponibilidad de numero-
sos accesorios y parte opcional de este aspirador con una 
excelente relación calidad / precio

Especialmente adecuado para la mecánica industria, la con-
strucción, procesamiento de alimentos, cerámica, plástico y 
caucho, textil, esta gama de aspiradoras es adecuado para 
satisfacer los requisitos ambientales y de limpieza gene-
ral de la  maquinaria y la succión de forma continua el las 
máquinas de embalaje y de proceso.

Incluso en esta gama de aspiradoras se puede equipar con 
el rango de RGS opcionales para hacer el trabajo del opera-
rio y garantiza seguridad, tales como:

• filtros absolutos para retener el polvo más fino, incluso con 
una eficacia del 99,995% (clase H14)

• sistemas de limpieza de filtro automática

• sistemas de descarga de producto que se aspire en la bol-
sa de plástico o en continuo de las bolsas

• sistema para elevar el contenedor por la carretilla eleva-
dora 

• sistemas de parada automática en el caso de aspiración 
de líquido

• Sistemas de drenaje de líquido

Versión ECO: completamente de acero carcasa

Versión EP: carenado en ABS y acero

Calidad y fialibilidad a un justo precio

CERAMICA PLÁSTICOMECÁNICA TEXTILCONSTRUCCIÓN LIMPIEZAALIMENTARIO

Sectores de aplicaciónes:

Kit elevación contenedorKit LONGOPAC para la 
descarga del producto 
en una bolsa continua

Kit rejilla y depresor 
para la descarga del 

producto en una bolsa 
continua

Kit cartuchos filtrantesKit filtro absoluto 
H14

MODELO A346/30EP A346/60EP
A346EP

A346ECO
A546 

60KEP
A546KEP A546KECO A756KECO

Mot-pot 2,2 Kw 2,2 Kw 2,2 Kw 4 Kw 4 Kw 4 Kw 5,5 Kw

Vuoto max 300 mbar 300 mbar 300 mbar 290 mbar 290 mbar 400 mbar 400 mbar

Vuoto 200 mbar 200 mbar 200 mbar 200 mbar 200 mbar 200 mbar 300 mbar

Portata 310 m3/h 310 m3/h 310 m3/h 520 m3/h 520 m3/h 520 m3/h 520 m3/h

Contenitore 39 l 65 l 100 l 65 l 100 l 100 l 100 l


