
UltraFlex 3  
 

Brazo aspirador ultraflexible  

 

Temperatura máx.  
(constante):    
- Tubos y campana  - 80º C (176º F) 
- Mangueras  - 80º C (176º F) 
- Garganta  - 80º C (176º F) 
- Asa, reborde y rejilla - 95°C (203°F) 
Colores:    
- Tubos y campana  - amarillo RAL 1028 
- Mangueras  - gris RAL 7024 
Peso (neto) 15 kg (33 libras) 
● Características de funcionamiento 
Caudal de aire 1600 m3/h (942 CFM) máx.  
● Condiciones ambientales  
Temp. mín. funcionamiento 5°C (41°F) 
Temp. nom. funcionamiento 20°C (68°F)  
Temp. máx. funcionamiento 45°C (113°F) 

Descripción Humedad relativa máx.  80% 

Permitido uso al aire libre no 
Condiciones de almacenamiento - 5-45°C (41-113°F) 

%08 .xám avitaler dademuh -  
● Combinaciones del producto 
NMB*) soporte para montaje en pared 
NMB + FAN 28*) soporte para montaje en pared + 

ventilador 
NMB + FAN 42*)  

 
El UltraFlex 3 es un brazo aspirador flexible con una campana de aspiración 
giratoria RotaHood.  La campana está equipada con una válvula de mariposa 
en su orificio de entrada que puede ser abierta o cerrada totalmente o en 
parte al objeto de controlar el caudal de aire.  El brazo incorpora un deflector 
de enfoque de la aspiración, que dirige el aire hacia el interior de la campana.  
El brazo está equipado con el sistema de fricción avanzado BalanceWheel
para permitir al usuario el posicionamiento ultra-ligero de éste.  El UltraFlex 3 
es una solución compatible tanto para sistemas móviles como fijos de 
aspiración de humos de soldadura.  

NEC 2/4*) prolongación brazo  
Aplicaciones NEC 2/4 + FAN 42*)  

MFD, MFS, MFE*) unidad móvil  El UltraFlex 3 ha sido desarrollado especialmente para ser 
utilizado en las aplicaciones siguientes:   ● Opciones disponibles 

WL*) luz de trabajo  
WL+AST*) luz de trabajo + interruptor automático 

de arranque/paro. 

●  Soldadura MIG-MAG/GMAW 
●  Soldadura TIG 
●  Soldadura FCAW 
●  Soldadura MMAW/electrodo ● Alcance de suministro  
No utilice el UltraFlex 3 para las aplicaciones o en las 
circunstancias siguientes:   

Brazo aspirador - Campana - Articulación giratoria (brida, arandela de apoyo, 
resorte) - Manguera 50 cm - Cojinete (4) - Accesorios de montaje.  
● Información del pedido  
Código de articulo 7925170090 
Nº/paquetes 1 
● Datos de expedición 
Peso total  
Dimensiones del embalaje 160 x 30 x 45 cm 

(63 x 11.8 x 17.7 pulg.) 
Nº máx./pallet  6 

●  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  Código Arancelario Armonizado 84213920 

Especificaciones   País de origen  Holanda 

  

• Physical dimensions and properties ● Homologaciones / Certificados 
Longitud del brazo  3 m (10 ft) 
Diámetro 203 mm (8 pulg.) 
Materiales:    

 

- Tubos y campana  - polipropileno copolimero con estabilización UV 
- Mangueras  - PVC con muelles metálicos  
- Garganta  - polipropileno 

 

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

- Asa, reborde y rejilla - nilón reforzado con fibra de vidrio 
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*) Consultar las Fichas Técnicas de Productos individuales 
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Características  Caída de presión 
  
Técnica de equilibrio 
BalanceWheel 

 

 

 
 

Campana giratoria 360º 
RotaHood 

 
X = Caudal de aire (m3/h)  
Y = Presión estática (Pa) 

Alcance   Medidas a efectos de montaje  
  

 
UltraFlex 3 sobre soporte mural 

 
 

 mm pul.  
A 3505 138 
B 360 14.2 
C 2565 101 
D 2310 91 
E mín. 915 mín. 36 

 

 

F máx. 3585 máx. 141 
UltraFlex 3 sobre unidad móvil  UltraFlex 3 + NMB + FAN 28 
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