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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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Aspirador N3 con filtro de cartucho

La unidad consta de un filtro de cartucho independiente y un
ventilador N3. Está diseñado para la extracción y el filtrado de
humos y vapores de soldadura, encolado o trabajos con disolventes.
Para uso en diferentes combinaciones con los brazos FX o las
rejillas de flujo descendente FD23.

• Fácil de montar
• El filtro de cartucho abarcan filtros de patrtículas, gas y Hepa
• El filtro de cartucho para gas es un filtro de carbón puro
• Los cartuchos son desechables y fáciles de cambiar.

Nombre de producto Aspirador N3 con filtro de
cartucho

Voltaje (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Fases 1
Potencia (kW) 0,12
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Aspirador N3 con filtro de cartucho

Imagen Nombre para ficha de datos Enchufe eléctrico Moldelo

aspirador N3 con control de velocidad Euro (CEE 7/2 P+E) 70801434

Aspirador N3 sin 70377094
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Aspirador N3 con filtro de cartucho

Accesorio Referencia

Filtro de carbón activado 4 kg 70312427

Filtro estándar 1,5 kg de carbón activado y 2,5 m2 de área de filtración con eficiencia
99,97 % 70311427

Adaptador de 3 vías Ø 125 - 3 x Ø 45. 70372012

FX-Rejilla de caudal descendente FD.
Un dispositivo de extracción está diseñado para ser integrado en la mesa para capturar
los humos pesados de adhesivos, disolventes y procesos similares. Recomendado para
su uso junto con el ventilador N3 y el filtro.

70373527

FX-Reducción 45/32-Rejilla de caudal descendente,
se recomienda conectar la rejilla con manguera D45/32. 70373605

Conexión en T 1x125mm, 2x100mm 70500526

Conexión en T 1x125mm, 2x100mm ESD 70500529

Cono adaptador Ø 125/75mm, blanco. 70345401

Silencer ESD box, N3 Fan and Filter 70377164

Adaptador para conexión de 2 filtros en serie 70332904
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