
PHV 
 

Aspirador portátil de humos de soldadura  
  

● Filtros 
Materiales:    
- Prefiltro mecánico   - aluminio + neopreno   
- Filtro principal Dura-H   - fibras de vidrio y celulosa + cartón + 

aluminio  
- Filtro HEPA  - fibras de vidrio y celulosa con carca de 

poliuretano  
- FAC HV (opcional)  - fibras de poliéster con carbón activado 

Superficie del filtro:    
- Prefiltro   - 0.037 m2 (0.4 pies2) 
- Filtro principal Dura-H  - 11 m2 (118.4 pies2) 
- Filtro HEPA - 0.4 m2 (4.3 pies2) 
- FAC HV (opcional)  - 0.073 m2 (0.79 pies2) 

 

 
 
 

Rendimiento:    

Descripción - Prefiltro   - 65% <80% 

- Filtro principal Dura-H   - >95% (tamaño de partícula: 0,3 μm) 
- Filtro HEPA   - >99.5% (tamaño de partícula: 0,3 μm) 
Clase de filtro:    
- Prefiltro   - G2 según DIN EN 779 
- Filtro principal Dura-H   - H10 según DIN EN 1822 
- Filtro HEPA  - H12 según DIN EN 1822 
  
  
● Características de funcionamiento 

- veloc. BAJA:  160 m3/h Capacidad máx. aspiración 
- veloc. ALTA:  230 m3/h 

El PHV es un aspirador portátil de alto vació de humos de soldadura.  Está 
equipado con dos motores y un interruptor automático de arranque/paro. 
El humo de soldadura extraído entra en la unidad por un pre-separador 
metálico para pasar a continuación por el filtro principal Dura-H que cuenta 
con un pre-filtro de aluminio integrado.  El aire limpio sale de la unidad a 
través del filtro HEPA.  Se puede instalar opcionalmente un filtro de carbón 
activado.  
Su sistema de ruedas, su asa y su diseño compacto son especialmente 
idóneos para que la máquina pueda ser utilizada en talleres pequeños, 
espacios reducidos o próxima a las fuentes de contaminación sin una 
ubicación fija.  
El PHV le permite funcionar el modo automático o manual.  
El modelo PHV-I certificado B(G)IA-W3 se ha equipado además con un 
indicador de suciedad del filtro y una señal acústica.  

- veloc. BAJA:  63 dB (A) 
Aplicaciones 

Nivel de ruido según ISO 3746 
- veloc. ALTA:  70 dB (A) 

● Parámetros eléctricos 
Consumo de corriente 2 x 1000 W 
Tensiones disponibles de conexión 
a la red 

115V/1~/50-60Hz; 

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

 

 230V/1~/50-60Hz 
Grado de protección IP 50 No utilice el PHV para las aplicaciones o en las circunstancias 

siguientes:   Retardo de parada  15 segundos 
● Condiciones ambientales  
Temp. mín. funcionamiento 5º C (41º F) 
Temp. nom. funcionamiento 20º C (68º F) 
Temp. máx. funcionamiento 45º C (113º F) 
Humedad relativa máx.  80% 
Permitido uso al aire libre no 
Condiciones de almacenamiento - 5-45º C (41-113º F) 

%08 .xám avitaler dademuh -  

●  ranurado por arco y chorro de aire 
●  neblina de aceite 
●  neblina de aceite pesado en humos de soldadura 
●  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  ● Opciones disponibles 

Especificaciones   FAC HV  filtro de carbón activado 

 MBH soporte para montaje en pared 
● Dimensiones físicas y propiedades  HCH 45 conexión de la manguera  
Material carcasa   polipropileno  NKT, NKC kit de boquillas terminales  
Colores:   02 NE  boquilla del conducto de extracción de 

humos  
- Base + carcasa superior    - gris RAL 7024 EN 40 boquilla de extracción para electrodos de 

40 cm máximo  
H2.5/45, H5.0/45 mangueras longitud 2,5 m y 5 m  - Carcasas del filtro de cartucho y de 

las ruedas 
- amarillo RAL 1028 
  CP 45 pieza de conexión  

Peso (neto)  22 kg (48.5 libras)  ● Alcance de suministro   
Cable de alimentación de corriente    FI
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Aspirador portátil de humos de soldadura - Manguera de aspiración de 2,5 m 
(8.2 pies)/ 45 mm Ø (1.8 pulgadas) incluida la pieza de conexión de la manguera 
-  Escobilla de carbón de repuesto (4).  
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● Información del pedido   Dimensiones 
Códigos de Articulos:      
- 7608001000 PHV 115V/1 ~/50-60Hz  
- 7603001000 PHV 230V/1 ~/50-60Hz  
- 7603101000 PHV-I 230V/1 ~/50Hz  
Nº/paquetes    1
● Datos de expedición 
Peso total   
Dimensiones del embalaje 46 x 44 x 79 cm 

).glup 1.13 x 3.71 x 1.81(  
Nº máx./pallet  15 
Código Arancelario 
Armonizado 

84213920 

País de origen  Holanda 
● Homologaciones / Certificados 

 

 

 

Certificado nº 2027287.01 (emitido el 05 de 
Abril de 2004) 
EMC 89/336/EEC: 
Certificado nº 2027287-QUA/EMC 04-4232 
(emitido el 05 de Abril de 2004) 

 

 mm pul.  
A Ø 360 Ø 14.2 

 

BGIA W3 (PHV-I) certificado nº 
200324535/1140 (válido hasta el 31 de Marzo 
de 2009) 

B 675 26.6 
C 730 28.7 
D 420 16.5 

 

Directiva EU 2002/95/EC (RoHS).  
(aplicable a partir de Julio, 2006) 

 

Características  
 
Juego de ruedas estándar 

 
 

Interruptor automático de 
arranque/paro controlado por 
el cable de masa de la 
soldadora.  
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