
MFE 
 

Aspirador móvil de humos de soldadura  
 

● Filtros 
Materiales:    
- Prefiltro SAF - aluminio  
- Ionizador   - aluminio  
- Colector   - aluminio  
Superficie del filtro:    
- Prefiltro SAF  - 0.2 m2 (2.15 pies2) 
- Colector   - 14.2 m2 (152.8 pies2) 
Rendimiento:    
- Prefiltro SAF - 65%<80% 
- DuraFilter FCC 50  hasta un 99%. 
Clase de filtro:   
- Prefiltro SAF - G2 según DIN EN 779 
● Características de funcionamiento 

 

Tipo de ventilador   radial   
Descripción Caudal de aire máximo 2400 m3/h (1413 CFM) 

Capacidad neta de aspiración 1300 m3/h (765 CFM) 
Nº de revoluciones del motor  2800 rpm 
Nivel sonoro 69 dB(A) según ISO 3746 
● Parámetros eléctricos 
Consumo de corriente 0,75 kW (1 HP) 
Tensiones disponibles de conexión 
a la red 

 115V/1~/50Hz; 230V/1~/50Hz; 
230V/3~/50Hz; 400V/3~/50Hz; 
400V/3~/60Hz; 230V/3~/60Hz; 
230V/1~/60Hz 

Tensión de ionización  + 10 kV 
Tensión del colector   + 5 kV 

El MFE es una unidad móvil de filtración con un ventilador integrado cuya 
misión es la aspiración y filtrado mediante un brazo flexible o una manguera 
de aspiración.  
El MFE está equipado con un dispositivo antichispas de aluminio y un filtro 
electrostático industrial que consta de dos secciones independientes 
(ionizador y colector).  
El MFE está especialmente recomendado para la aspiración de humos de 
soldadura procedente de aceros tratados con aceite.  La estructura abierta del 
filtro garantiza un nivel constante de aspiración. La célula del filtro de aluminio 
se puede limpiar con facilidad y por consiguiente no es necesario sustituirlos.  
El filtro se puede extraer de una manera rápida y fácil utilizando 
adecuadamente su sistema de guías, y mediante un mantenimiento periódico 
el rendimiento del filtro permanecerá alto.   
Gracias a su sistema de ruedas (dos de ellas pivotantes), el MFE está 
especialmente recomendado para su utilización en espacios relativamente 
reducidos o próximos a fuentes de contaminación sin una ubicación fija.  El 
brazo/manguera de aspiración se debe pedir por separado.  

Clase de aislamiento  F 

Aplicaciones Grado de protección IP 50 
● Condiciones ambientales  
Temp. mín. funcionamiento 5º C (41º F) 
Temp. nom. funcionamiento 20º C (68º F) 

El MFE ha sido desarrollado especialmente para ser utilizado en 
las aplicaciones siguientes:  
●  Soldadura MIG-MAG/GMAW 
●  Soldadura TIG 
●  Soldadura FCAW 
●  Soldadura MMAW/electrodo 

 

Temp. máx. funcionamiento 45º C (113º F) 

Humedad relativa máx.  80% No utilice el MFE para las aplicaciones o en las circunstancias 
siguientes:   Permitido uso al aire libre no 

Condiciones de almacenamiento - 5-45º C (41-113º F) 
%08 .xám avitaler dademuh -  

● Combinaciones del producto 
Flex 3/4, UltraFlex 3/4 brazo aspirador 
SUS 5/203 manguera/tubo aspiración 
● Opciones disponibles 
SCF filtro de carbón activado 
 

●  ranurado por arco y chorro de aire 
●  aspiración de humos y gases agresivos (por ej. de ácidos, productos 

alcalinos o pasta de soldadura de litio) 
●  aspiración de gases calientes (temp. constante > 45°C/113°F) 
● amolado de aluminio y magnesio 
●  proyección por llama 
●  aspiración de cemento, serrín, polvo de madera, etc.  
●  succión de cigarrillos, puros, tejidos impregnados de aceite y otras 

partículas incandescentes, objetos y ácidos 
●  ambientes potencialmente deflagrantes y gases/sustancias explosivas  

● Alcance de suministro  
Especificaciones   Unidad móvil - Manguera 65 cm - Accesorios de montaje 
  

● Dimensiones físicas y propiedades  ● Información del pedido  
Material carcasa   polipropileno  Códigos de artículos:   
Colores:   zH05/~1/V511 EFM 0000048307 -  

- 7032410000 MFE 230V/1~/50Hz - Tapa del filtro y   
  tapa del tablero de mandos 

- amarillo RAL 1028 
- 7033400000 MFE 230V/3~/50Hz 

- Base  - gris RAL 7024 - 7035400000 MFE 400V/3~/50Hz 
Peso (neto)  zH06/~3/V004 EFM 0000245307 -  
Cable de alimentación de corriente  6 m ( 20 pies) sin enchufe - 7033420000 MFE 230V/3~/60Hz 

zH06/~1/V032 EFM 0001243307 -   FI
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Nº/paquetes  1 
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● Datos de expedición  
Peso total (inc. pallet)  
Dimensiones del embalaje 120 x 80 x 105 cm 

(47.2 x 31.5 x 41.3 pulg.) 
Nº máx./pallet  1 
Código Arancelario Armonizado 84213920 
País de origen  Holanda 
● Homologaciones / Certificados 

 

 

 

Características  

 
 mm pul.  

B 1210 47.6 
C 900 35.4 

filtro electrostático industrial 
de dos secciones 

 
 

Piloto de control de alta 
tensión 

 
 

Dimensiones  
  

 
 mm pul.  

A 810 31.9 
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