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ASPIRADORAS INDUSTRIALES  PARA  
ÓLEOS 

Aspiratori industriali
 Aspiradoras industriales

Trasportatori pneumatici
   Transportadores neumáticos

Impianti centralizzati
   Sistemas centralizados
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A546OIL

Aspiradoras  Industriale para ÓLEOS

L’aspiration e los residuos y aceites de refrigeración de la 
máquina-herramienta es ahora muy fácil y rápida con el 
uso de esta gama de aspiradoras RGS.

La operación consiste en un primer tambor de contención 
que separa las virutas de metal del aceite y un segun-
do recipiente donde se almacena el líquido previamente 
separado. También es posible añadir un filtro de nylon 
para filtrar también los polvos metálicos a un tamaño de 
partícula de 100um. La bomba centrífuga instalada  a bor-
do permite una fácil descarga del líquido aspirado incluso 
a largas distancias.

La gama incluye los siguientes modelos:

• ONE72SUBOIL-ONE73SUBOIL con contenedores de 70 y 
20 litros (líquido/sólido) en versión monofásica ideal para  
el uso no continuo y en espacios muy pequeños.

• OIL223M con contenedores de 220 y 60 litros (líquido/
sólido) en versión monofásica ideal para el uso no conti-
nuo en espacios reducidos y con gran capacidad de alma-
cenamiento.

• OIL223-OIL225 con contenedores de 220 y 60 litros 
(líquido/sólido) en una versión trifásica ideal para uso 

continuo en espacios reducidos  y con gran capacidad  de 
almacenamiento.

• A546OIL- A1046OIL con contenedores A1046OIL con 
400/600 y 60 litros (líquido/sólido) en versión trifásica 
ideal para uso continuo en máquinas herramienta de las 
máquinas de gran tamaño y equipado con el chip de siste-
ma de escape de virutas “EASY WAY”.

Escape de la viruta EASY WAY

Una gama completa para la limpieza   
de la máquinas herramientas 

Con estas aspiradoras RGS se puede:

•vaciar completamente los tanques de las máquinas her-
ramientas que separa las virutas de los líquidos que le 
permite ser reutilizado varias veces, con un considerable  
ahorro en los los costes de adquisición y eliminación;

• recuperar el líquido refrigerante de los productos más 
grandes o piezas mecanizadas, introduciéndolo de nuevo 
en la bañera después de un largo día ya filtrada

• limpiar perfectamente las máquinas herramientas en 
un corto período de tiempo, reduciendo el desgaste de las 
herramientas y el tiempo de inactividad de la máquina          
• recuperar las virutas de metales directamente en el re-
cipiente de vacío listo para una fácil eliminación en lugar 
de utilizar escobas y palas para “ocultar” la viruta en las 
esquinas en vez de recuperarlos
• vaciar las salas de los motores de los barcos o de los 
transbordador

MECÁNICA NAVALE

Sectores de aplicación:

MODELO
ONE72
SUBOIL

ONE73
SUBOIL

OIL223M OIL223 OIL225 A546OIL A1046OIL

Mot-pot 2x1100 W 
Single Phase

3x1100 W 
Single Phase

3x1100 W 
Single Phase

3 KW
Three Phase

5,5 KW
Three Phase

4 KW
Three Phase

7,5 KW
Three Phase

Vacío 210 mbar 210 mbar 210 mbar 300 mbar 260 mbar 360 mbar 400 mbar

Vacío max 210 mbar 210 mbar 210 mbar 320 mbar 320 mbar 480 mbar 560 mbar

Portada 340 m3/h 510 m3/h 510 m3/h 310 m3/h 500 m3/h 300 m3/h 520 m3/h

Cont. líquidos 70 l 70 l 220 l 220 l 220 l 400 l 600 l

Cont. sólidos 20 l 20 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l

Dimensiones 70x65x142 h 70x65x142 h 60x110x170 h 60x110x195 h 60x110x195 h 70x140x195 h 75x150x215 h


