ASPIRACION Y FILTRACION
Humos de soldadura y corte
Ofrecemos soluciones fijas y portátiles para extraer y filtrar los humos de soldadura y corte.
Las organizaciones sanitarias internacionales reconocen la importancia de prevenir los riesgos
para la salud asociados a los humos generados durante operaciones de soldadura y corte
térmico. En numerosos países se han establecido estrictos estándares para acotar el límite de
exposición permisible.
El humo de soldadura también resulta perjudicial para la maquinaria sensible, como los robots.
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ASPIRACION Y FILTRACION DE HUMOS DE SOLDADURA
SISTEMAS MÓVILES
FILTER CART ( Filtro desechable)

Extractor de humo portátil, resistente y versátil para
aplicaciones de soldadura
FilterCart Original
El modelo FilterCart de Nederman ofrece el mejor rendimiento cuando se trata de
aplicaciones de soldadura. El foco de luz integrado en su campana optimiza su práctico
diseño. La unidad FilterCart Original también puede entregarse con un brazo de 3 m de
longitud si se necesita más alcance de trabajo. Las aplicaciones típicas son las operaciones
ligeras de extracción y soldadura.

Especificaciones del filtro portátil FilterCart Original
Caudal de aire en el brazo: 750 ‐ 1050 m3
Peso: 71‐73 kg
Diámetro del brazo: 160 mm
Nivel sonoro: 73 dB (A)
Eficiencia de filtración: filtro principal >99 % ‐ Filtro HEPA >99,97 % DOP 0,3 mm
Área del filtro: filtro principal 35 m2 ‐ filtro HEPA 7,5 m2
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ASPIRACION Y FILTRACION DE HUMOS Y POLVOS DE SOLDADURA
SISTEMAS MÓVILES
FILTERBOX ( Filtro con limpieza manual o automática)
Unidad portátil de extracción de humo y polvo de soldadura con
aprobación W3
Una unidad de extracción y filtración portátil de polvo y humo de
soldadura que da respuesta a la mayoría de las aplicaciones
habituales relacionadas con el polvo y los humos de soldadura,
aunque se pueden añadir accesorios para alcanzar requisitos
especiales. Se puede combinar para funcionar como unidad
portátil o como unidad de instalación fija. Para una limpieza del
filtro aún más eficiente, la unidad FilterBox podría incorporar
limpieza mediante aire comprimido. La unidad FilterBox, en color
blanco, está diseñada especialmente para la industria
alimentaria, farmacéutica o química. Todas las características son
aplicables al modelo estándar.
Los equipos FilterBox de Nederman constituyen una completa
gama de unidades de extracción y filtración. Es flexible y modular y
cubre la mayoría de las necesidades relativas a extracción de humo
y polvo. El FilterBox se puede utilizar como unidad móvil o como
unidad fija, bien a suelo o a pared. Incluye un filtro limpiable de
larga duración entre un cambio y otro. Diseño moderno y fácil de
usar basado en una tecnología demostrada.
Características y ventajas (según modelo)
Uno o dos brazos de extracción, fáciles de posicionar
Uso móvil o fijo
Excelente y sencillo sistema de limpieza, tanto mecánico como por
aire comprimido para una larga duración del filtro
Caja de control con pantalla LCD que indica cuándo es hora de
limpiar o cambiar el cartucho del filtro
Válvula automática que evita la fuga de polvo durante la limpieza
Sustitución del filtro y vaciado del depósito sin generar polvo
Arranque/paro automático
Diseño ergonómico de todos sus elementos, como la toma de
alimentación, la salida de aire comprimido o el asidero
Filtro HEPA opcional
El filtro principal se entrega totalmente montado
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ASPIRACION Y FILTRACION DE HUMOS DE SOLDADURA
MFS – SISTEMA DE FILTRO MODULAR
Eficiente, versátil y fácil de instalar
El sistema de filtro modular simplemente resuelve la necesidad de limpiar el aire de partículas , humo,
polvo, gases y olores.
La fabricación modular que el sistema presenta es adecuada tanto para pequeños y grandes
espacios de trabajo.
Con la gama completa de productos NEDERMAN de Ventiladores de extracción y módulos de control se
puede construir una solución para cada lugar de trabajo.
El filtro de partículas usado para la soldadura de humo y las partículas finas.
La filtración eficiencia es hasta un 99%
Usa Pocas piezas, Fácil de Limpiar,.
Puede ser complementado con un Fan o Ventilador, Brazo de extracción y caja de control.
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BRAZOS DE EXTRACCIÓN DE HUMOS DE SOLDADURA
Brazos de extracción
Los brazos de extracción de Nederman son fácilmente regulables, sencillos de posicionar y
compactos
Todos los brazos de extracción de Nederman son muy flexibles y fáciles de posicionar, desplegar y
replegar. Hay disponibles diferentes conexiones para el montaje en la pared o el techo, o mediante
extensiones, así como una gama de accesorios, como las campanas y las válvulas, encaminados a
mejorar la eficiencia. Los brazos se conectan a un sistema de vacío y filtro que elimina los
contaminantes del aire extraído, para que se pueda reintroducir en la atmósfera o reciclar sin efectos
negativos.
Ventajas
Se pueden montar en el banco de trabajo o en el techo y también se pueden integrar en un sistema de
filtración completo .
Los brazos son fácilmente regulables según las preferencias de cada trabajador, para capturar el polvo y
los humos en origen.
Se pueden instalar en conductos existentes con toda facilidad.
EJEMPLOS DE MONTAJE :
Brazo de extracción sobre raíl para humo de soldadura
Extracción de humo para cubrir amplias áreas de trabajo
El carro con brazo extractor de humo Nederman está diseñado para su
uso con con el raíl ALU 150, en situaciones en las que se necesite
cubrir con extracción amplias áreas de trabajo.
•Un mismo brazo de extracción puede utilizarse para varias estaciones
o puestos de trabajo
•El carro se mueve fácilmente a lo largo del raíl
•Adecuado para la soldadura de piezas largas
•El carro es válido para todos los brazos de extracción de Nederman

Mural o sobre sistema de soporte con extensión
para permitir un mayor alcance
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CAMPANAS EXTRACTORAS Y MESAS ASPIRANTES

Las campanas extractoras de humos y las mesas aspirantes son un método muy efectivo de extraer
peligrosos humos y polvos generados por operaciones de soldadura, amolado, pulido y otras
aplicaciones. Los contaminantes presentes en el aire son extraídos de la zona de respiración del
soldador.
Campanas extractoras
Las campanas extractoras se utilizan cuando no se dispone de mucho espacio y no se puede
capturar los humos en origen, por ejemplo en algunos casos de soldadura robotizada.
•Ahorra espacio
•Extrae los humos verticalmente del área adyacente
Mesas aspirantes
Las mesas aspirantes se utilizan cuando se necesita una estación de soldadura y amolado compacta.
Los bancos de trabajo con aspiración descendente extraen los humos por la parte posterior y,
además, capturan las chispas y otros residuos en la rejilla inferior.
•Estación de trabajo compacta
•Recogedor de chispas y residuos
•Limpieza general sencilla

6

DUCTING
QUICK FIT
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