
AIRBOX PLANCO
BANCO DE TRABAJO CON ASPIRACIÓN

• Haga que el lugar de
trabajo cumpla con los
estándares

• de seguridad y protección

Eliminan el alto nivel de 
polvo, humos y vapores del 
trabajo
lijado, pulido, soldadura, 
pegado, pesaje, lavado, 
soplado con aire 
comprimido.

Para la industria del metal, 
Química, Farmacia,
aeronáutica, Cerámica, eólica, 
Vidrio,
de madera, astilleros,...



•VENTAJAS
•Las mesas aspirantes PLANCO ofrecen una gran área de

trabajo constantemente bajo succión y están protegidas
por corrientes de aire mediante pantallas laterales. Por lo
tanto, pueden ser una buena alternativa a los armarios
móviles montados en los brazos de succión.

La extrema robustez de la estructura hace que los 
bancos AIRBOX PLANCO sean adecuados para 
soportar cargas de hasta 500 kg.
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• VERSIONES: con o sin Ventilador, con o sin Filtros, con
Recuperación de Líquidos, etc.

• CONSTRUCCIÓN: acero galvanizado o pintado, acero
lnox, a prueba de explosiones, etc.

• ACCESORIOS: Panel trasero de succión (Ref.2),
Pantallas laterales (Ref.3), Kit de iluminación (Ref.4),
Cubierta superior (Ref.5).

PLANCO MODELO BÁSICO

Mod. Dim. Plano (mm) Peso Cajón
lungh. prot. (kg) (lt) 

BX 1000 1.000 900 75 46 

BX 1500 1.500 900 95 70 

BX 2000 2.000 900 115 102 

El cuidado de las soluciones de diseño y la elección de
materiales ha permitido reducir significativamente las 
emisiones de sonido de AIRBOX PLANCO.

La construcción única y exclusiva de la superficie de
trabajo que consiste en perfiles extraíbles permite ubicar
la corriente de succión adaptándola a la necesidad de
trabajar como se muestra en el dibujo (A) - (B) - (C).

PLANCO CON VENTILADOR 

Mod. Caudal Press. Pot. Rum. Peso 
(Nmª/h) (Pa) (kW) (dbA) (kg) 

BX 1004 2.000 310 0,37 63 105 

BX 1504 3.000 300 0,55 64 145 

BX 2004 4.000 250 0,55 64 165 
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