
GRUPO PEGAMO DESDE 1982 WWW.PEGAMO.ES

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun. 
Gipuzkoa - Spain

CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
T.  943 491 788
F.  943 371 001

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.
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160E
Aspirador ligero para polvo seco de uso industrial, tanto para limpieza de suelos como para
extracción de polvo en la propia herramienta de lijado o amolado

El 160 E es un aspirador industrial ligero que facilita las labores de
limpieza y de extracción en labores de lijado o soldadura. Si
extraemos el polvo directamente en origen, resolvemos el problema
de que se disperse en el ambiente afectando tanto a personas como
a maquinaria. El P160 de Nederman es ideal para cuando se
quieren alcanzar ciertos estándares de limpieza y extracción de
polvo. Es de valorar su ligereza, su facilidad para transportarlo y sus
bajos costes operativos y de mantenimiento. El filtro de mangas es
fácil de limpiar, teniendo una vida de 4-6000 horas de uso.
Opcionalmente puede incluir un microfiltro para las partículas más
finas. El arranque paro automático para herramientas eléctricas es
de gran utilidad en aplicaciones industriales.

• Fácil de manejar
• Bajos costes de servicio
• Gran eficiencia de filtración
• Larga vida del filtro de mangas (4-6.000 h)
• Muy ligero

Nombre de producto 160E
Nivel sonoro 75
Case de protección IP 24
Eficacia de filtración (%) 99
Instalación Interior
Material Cuerpo de filtro en chapa

metálica (acero)
Tipo de método de limpieza Mecánica
Application Polvo, Granulado, Humo
Presión de trabajo (kPa) 22
Capacidad del contenedor (l) 14
Máximo Caudal (m3/h) 160
Diámetro de manguera (mm) 38
Longitud de manguera (m) 5
Superficie de filtración (m2) 0.6
Voltaje (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Fases 1
Tipo de filtro Mangas
Número de elementos filtrantes 1
Noise level (dB(A)) 75
Max vaccum (kPa) 22
Peso (kg) 19,5
Potencia (kW) 1
Aclaraciones a la ficha técnica Máxima potencia consumida

1500 W

Granulado Humo Polvo
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*Máxima potencia consumida 1500 W

 

160E

Imagen Enchufe eléctrico Moldelo

Euro (CEE 7/2 P+E) 40055000*

DK 40055010*
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*ATEX: Adecuado para polvo combustible con MIE (energía mínima de ignición) <1MJ. Garantizar la puesta a tierra a la unidad de extracción. No debe
utilizarse en atmósferas de gas combustible o la extracción de materiales explosivos
**ATEX: Adecuado para polvo combustible (zona 20,21,22) y gas (zona 1,2) del grupo IIA, IIB y IIC. Garantizar la puesta a tierra a la unidad de extracción. No
debe ser usado para la extracción de materiales explosivos

 

160E

Accesorio Referencia

Replacement main filter 40114250

Microfilter 40114100

Cepillo extendido, 169 x 54 mm. 40190020*

Higiene cepillo, industria alimentaria 40190030*

Cepillo de goma redondo giratorio 40193080*

Boquerel estrecho circular de plástico. Longitud: 360 mm. Anchura: 45 x 10 mm. 40193090*

Boquerel estrecho circular de acero. Longitud: 310 mm. Anchura 55 x 15 mm 40193620**

Boquerel de goma para espacios confinados. Longitud: 230 mm. Anchura: Ø 32–38 mm. 40193130*

Boquerel de goma para espacios confinados. Longitud: 230 mm. Anchura: Ø 25–32 mm. 40193110*
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