AUTOMOTIVE
Ficha técnica

UNIDADES PORTÁTILES

ELE F
Sistema portátil de extracción

APLICACIONES

Los extractores portátiles “ELE F" han sido diseñados para resolver el problema de la extracción de los gases de escape en
ambientes cerrados no equipados con sistemas extractores fijos de pared o techo.
Una vez que los gases se han extraído, se expulsan al exterior gracias a una manguera suministrada.

CARACTERÍSTICAS

Ventilador centrífugo de extracción simple directamente acoplado al motor eléctrico e instalado en estructura sobre ruedas
realizada enteramente en acero pintado con polvo.
Toberas de extracción e impulsión del aire para la conexión a las mangueras (incluidos 10 m en la impulsión).

CERTIFICACIONES

DATOS TÉCNICOS
Nótese bien: El extractor se entrega junto con la manguera de extracción y expulsión.
Los datos de rendimiento se han medido con instrumentos adecuados en nuestros laboratorios.
Los niveles de ruido se han medido en condiciones de campo libre en instalaciones de interior con bocas de expulsión
conectadas a los tubos.
Nótese bien: Bajo pedido tensiones especiales y multifrecuencia.
Se puede equipar el aparato también con alimentación monofásica de 230 V 50-60 Hz.
EXTRACCIÓN

EXPULSIÓN

POTENCIA

TENSIÓN

CAUDAL TOTAL

RUIDO

PESO TOTAL

Ø mm

Ø mm

kW/hp

Volt

m³/h

dB(A)

Kg

150

160

1,5 - 2

230/40/50 3F

2000

86

67

DIMENSIONAL

A

B

ØC

ØD

F

mm

mm

mm

mm

mm

600

700

150

160

900

ACCESORIOS

CAMPANA EXTRACTORA

Campana extractora de acero pintado negro RAL 9005, con compuerta de calibración y malla
antiintrusión.
Campana Ø 160 mm para FACILE 1.
Campana Ø 200 mm para FACILE 2.

T19

Manguera de tejido mixto de poliéster con doble recubrimiento de PVC para extracción de humos y
gases con temperaturas de hasta 90 °C.
Estructura ligera y muy flexible con espiral con acero armónico incorporado entre el doble
revestimiento de tejido, resistente a la abrasión y a la corrosión.

T20

Manguera antiestática de poliuretano transparente para extracción de vapores ácidos, polvos
abrasivos, aire muy polvoriento mezclado con gránulos de distintos espesores con temperaturas de
hasta 100 °C (no se produce en versión resistente al aplastamiento).
Gracias a la excepcional flexibilidad y resistencia mecánica a cortes y abrasiones, reemplaza los
tubos de conducción del aire presentes en el mercado en las aplicaciones gravosas.

T36

Manguera de tejido de vidrio recubierto de silicona para extracción de gases y humos con
temperaturas de hasta 300 °C.
La estructura ligera y muy flexible con espiral con acero armónico está cosida externamente con
cordón de fibra de vidrio.

TGA

Manguera resistente al aplastamiento para la extracción de gases de escape de camiones y
vehículos industriales con temperaturas de hasta 180 °C y picos de hasta 200 °C.
El uso, hoy generalizado, de estos tubos en los enrolladores, conductos suspendidos o sistemas de
suelo, satisface las exigencias de la mayor parte de las instalaciones, gracias a la estructura ligera
de tejido revestido de goma y acoplado a un espiral externo de poliamida recubierto de goma
antiabrasiva.

EMBALAJE

PESO Kg 113
VOLUMEN m³ 1,50 (120X80X156 cm.)
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