SOLUCIONES DE VENTILACIÓN/ASPIRACIÓN Y
FILTRADO EN LA INDUSTRIA DEL MÁRMOL
¿Controla usted el
polvo de Silice?

Aspiración Integrada en la
propia Herramienta
Equipando todas las herramientas con
acoplamientos de extracción y
conectándolos a eficientes extractores,
portátiles o estacionarios.
Las concentraciones de polvo quedan
considerablemente reducidas.
En general usar aspiradores de polvo
ofrece una mayor productividad y unas
mejores condiciones generales del
ambiente.

Sistemas de Recirculación
de aire en espacios cerrados
Los limpiadores de aire Aircube,
permiten controlar las
concentraciones de polvo al estar
de forma constante aspirando y
filtrando el polvo ambiental de un
tamaño de hasta 0,3 micras, y
retornandolo a la zona de trabajo

AIRCUBE 500

AIRCUBE 1200

AIRCUBE 1800

Plenum Vertical por vía
Seca
El Plenum Vertical es la solución para
numerosas aplicaciones de trabajo con
herramientas manuales, tanto de lijado
como de corte, para piezas de gran
volumen
Fabricado en paneles chapa galvanizada
autoportante, le confiere una gran
robustez. Permite la ampliación del
Panel en un futuro.
El Aspirador centrífugo insonorizado
instalado en el techo de la cabina, se
encarga de crear una depresión, que
fuerza al aire que transporta el
polvo, a llegar a los filtros de
cartucho donde queda retenido en el
material filtrante.
La filtración se realiza por vía seca, lo que
permite que los filtros se limpien
automáticamente por disparos de aire
comprimido en el interior del cartucho
El aire filtrado, se puede retornar
completamente limpio al interior de la
nave, con el consiguiente ahorro en
Sistemas de Climatización

Bancos de Trabajo con
Aspiracion Integrada
El banco de trabajo DarftMax es la solución
para numerosas aplicaciones de
trabajo con herraientas manuales,
donde no se puede utilizar los sistemas
de Alto y Bajo Vacío
El Banco de trabajo, fabricado en una
robusta estructura, ofrece un conjunto
compacto, y eficaz en su uso.
La aspiración se realiza de forma
descendente al proceso, por lo que el
polvo nunca va a llegar a ser respirado
por el usuario.
La limpieza de los filtros se hace
automáticamente por disparos de aire
comprimido en el interior del cartucho
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