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» Sistemas de aspiración y fi ltrado para la
disposición de sistemas de aspiración centrales

Características

 » Los sistemas 8000 y 9000 son excelentes para la 
disposición de sistemas de aspiración centrales

 » Son ideales para talleres de soldadura, de pulido, 
de formación, líneas robotizadas, etc.

 » Conexión con sistemas de tuberías con componen-
tes de registro del programa KEMPER

- Brazos de aspiración y telescopio
- Mesas de soldadura y pulido
- Mesa de aspiración para talleres
- Cubiertas de aspiración, por ejemplo para robots
- Cabinas de aspiración, por ejemplo para procesos 
 automatizados

 » Amplio programa de accesorios y numerosos equi-
pamientos especiales, como por ejemplo:

- Separador de chispas, reconocimiento y 
 borrado de chispas
- Regulación automática y dependiente de la 
 demanda de la potencia de aspiración
- Control externo y supervisión

Utilidades

 » Ahorro de tiempo en la planifi cación y montaje 
con estructura modular de dispositivos y programa 
completo de productos de la empresa KEMPER

 » Seguridad legal y de funcionamiento gracias al
diseño cuidadoso realizado por parte de los
expertos de KEMPER

 » Adaptación óptima a las circunstancias gracias a 
una gran gama de productos y variedad de
dispositivos y numerosos equipamientos
especiales

 » Gran ahorro en gastos energéticos y consecutivos 
por la regulación automática de la potencia de 
aspiración
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»
La fi ltración en superfi cie

 » Material fi ltrante KemTex® ePTFE con membrana 
laminada

 » Microestructura única formada por millones de 
microfi bras dispuestas al azar

 » Propiedades de limpieza óptimas en comparación 
con la fi ltración en profundidad

 » Separación de nanopartículas ultrafi nas de hasta 
100 nanómetros

Ideal para soldadura y corte
Investigación de la AWS (American Welding Society) 
sobre la distribución de partículas:
 » El 98,9% de las partículas de polvo resultantes son 

menores de 400 nanómetros
 » Las nanopartículas ultrafi nas pueden penetrar en 

las células humanas
 » Los fi ltros de membrana KemTex ePTFE tienen ya 

altos grados de separación a nanoescala 

Formas de fi ltro
Dependiendo del sistema de filtrado, se utilizan
placas o cartuchos filtrantes. Siempre se utiliza el 
mismo material filtrante de alta calidad.

Placas fi ltrantes

 » Las placas fi ltrantes permiten un aprovechamiento 
óptimo del principio de fl ujo descendente

 » La estructura y la soldadura de los pliegues
fi ltrantes evitan la adherencia de los pliegues

 » El 100% de la superfi cie fi ltrante está siempre 
disponible

 » Limpieza sin partes móviles mediante aire
comprimido y toberas de entrada

 » Vida útil signifi cativamente más larga de los
componentes fi ltrantes y gran ahorro de costes

Cartuchos fi ltrantes

 » Menos deposición de polvo gracias a la instalación 
vertical de los cartuchos

 » Los pliegues fi ltrantes móviles facilitan el proceso 
de limpieza

 » Limpieza uniforme y cuidadosa mediante tobera 
rotativa

 » Muy larga vida útil de los elementos fi ltrantes y 
toberas rotativas

Ø de partícula en μm <0,2 <0,4 <0,6 <0,8 <1,0 >1,0
Cantidad 800 251 9 0 1 2
% de la cantidad 75,3 23,6 0,9 0 0,1 0,2
% de masa 15,9 38,7 7,5 0 8,2 29,7

Fuente: Spiegel-Ciobanu (AWS-Reconocimiento)
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»

Placas fi ltrantes

Características
 » Mejor conducción de aire gracias al principio de 

fl ujo descendente
 » Placas fi ltrantes fi rmemente soldadas que no se 

adhieren
 » Posible limpieza sin partes en movimiento
 » Toberas de entrada en el lado de aire limpio para 

aire comprimido
 » Montaje horizontal en instalaciones de fi ltrado

Cartuchos fi ltrantes

Características
 » Mayor distancia de pliegues en la misma superfi cie 

de fi ltro por cartucho
 » Pliegues fi ltrantes móviles facilitan la limpieza
 » Limpieza uniforme y cuidadosa mediante toberas 

rotativa
 » Montaje vertical en instalaciones de fi ltrado

Ventajas
 » No hay restricción en el tiempo ya que el 100% de 

la superfi cie del fi ltro está disponible
permanentemente 

 » Reducción drástica de los costes secundarios
gracias a la prolongada vida útil de los fi ltros

 » Menos desgaste, ya que no se requieren piezas 
móviles

 » Ahorro debido a un menor consumo de aire y
menores costos de energía

 » Ahorro de tiempo al cambiar simplemente las
placas fi ltrantes gracias a la instalación horizontal 

Limpieza automática

 » La limpieza se realiza dependiendo de las
necesidades y se controla por presión diferencial 
mediante aire comprimido 

 » Una ráfaga de aire comprimido del tanque de aire 
comprimido integrado desemboca directamente 
en el material fi ltrante

 » La estructura y la soldadura del fi ltro permiten 
prescindir de toberas giratorias

 » Desgaste considerablemente menor, ya que no se 
requieren partes móviles

Ventajas
 » Menos adherencia de los pliegues fi ltrantes gracias 

a una mayor distancia entre pliegues
 » Muy larga vida útil de los elementos fi ltrantes y 

toberas rotativas
 » Ahorro de costes gracias a las propiedades de 

limpieza óptimas
 » Menos deposición de polvo gracias a la instalación 

vertical

Limpieza automática

 » La limpieza se realiza dependiendo de las
necesidades y controlada por presión diferencial 
mediante aire comprimido 

 » Una ráfaga de aire comprimido desde el depósito 
de aire comprimido integrado pone en movimiento
la tobera rotativa

 » La rotación de la tobera garantiza un fl ujo uniforme
 » Así se consigue el rendimiento óptimo de limpieza 

de los cartuchos fi ltrantes KemTex® ePTFE
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»

TOUCHSCREEN

Fan off
Turn on using I/O button

Instalaciones de aspiración y fi ltrado de KEMPER
Sistema 8000 y 9000 en detalle

El funcionamiento

 » El aire contaminado es aspirado a través de una 
tubería

 » La separación de polvo tiene lugar en la superfi cie 
del material fi ltrante

 » La limpieza automática de los fi ltros se realiza
según sea necesario mediante aire comprimido

 » El polvo expulsado se recoge en recipientes de 
recogida de polvo hasta su eliminación

Control inteligente

 » El control inteligente es el núcleo de las
instalaciones de aspiración y fi ltrado de KEMPER

 » Todas las funciones se pueden controlar de manera 
intuitiva a través del panel de control

 » Un sistema de diagnóstico con varios sensores con-
trola el correcto funcionamiento de la instalación

 » La función de análisis del mando ajusta de forma 
permanente los puntos de funcionamiento a las 
condiciones

Buenas conexiones

 » Sistema 8000 listo para la conexión con enchufe de 
16 A CEE

 » Contactos libres de potencial para recibir una señal 
externa de encendido/apagado 

 » Un segundo terminal de control externo permite el 
control remoto

 » Diagnóstico remoto a través de un módem opcional 

Aplicaciones de los fi ltros

 » Filtros y materiales fi ltrantes exclusivamente de alta 
calidad, probados y certifi cados

 » Filtración en superfi cie mediante fi ltros de membrana 
KemTex® ePTFE con una capa laminada de PTFE

 » Óptimo rendimiento de limpieza y larga vida útil
 » Otros fi ltros y materiales de fi ltración de alta 

calidad disponibles, dependiendo de la aplicación

La limpieza

 » La fi ltración en superfi cie permite una limpieza 
efi ciente de los cartuchos fi ltrantes usados

 » Limpieza mediante aire comprimido durante el 
funcionamiento de la instalación

 » El polvo limpiado cae en un colector de polvo móvil
 » Después del bajada automática del colector el 

polvo se puede eliminar fácilmente
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»

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3 W3

Certifi cado IFA 

 » Certifi cado de sistemas de aspiración y fi ltrado se-
gún la normativa DIN EN ISO15012-1 categoría W3

 » El instituto de prevención y riesgos laborales IFA es 
el centro de certifi cación

 » Los dispositivos probados por IFA de KEMPER se 
utilizan para la recirculación del aire en caso de sus-
tancias perjudiciales y cancerígenas de la categoría 
de humos de soldadura W3

 » Se deben tener en cuenta las normativas de TRGS 
como por ejemplo:
- La circulación necesaria de aire fresco o
- La limitación temporal a períodos de calefacción

Emisiones cancerígenas
 » Durante el aspirado de emisiones cancerígenas se 

aplican disposiciones específi cas
 » Surgen del tratamiento de materiales altamente 

aleados (como por ej., CrNi o metales no ferrosos) 
 » Está prohibida la recirculación del aire en la zona 

de trabajo incluso después del fi ltrado
 » Esta información se deduce de la normativa de 

sustancias peligrosas unívocamente con pocas 
excepciones

Estado de la técnica
 » Las nanopartículas de emisiones cancerígenas son 

altamente peligrosas
 » El polvo restante de dispositivos tradicionales 

(de hasta 1 mg/m³) puede contener millones de 
partículas

 » Los fi ltros de membranas KemTex® ePTFE despren-
den partículas de hasta 100 nanómetros a un 92%

 » El humo de soldadura está compuesto por una 
gran parte de este tipo de nanopartículas

Recirculación del aire

La recirculación del aire limpio solamente está per-
mitida en determinados casos excepcionales si
 » Se debe conceder una autorización individual de 

una institución (protección laboral estatal),
 » Un proceso probado reconocido o 
 » Se utiliza un dispositivo o sistema con la revisión 

correspondiente.

Utilidades
 » También se pueden utilizar sistemas de aspiración y

fi ltrado certifi cados y probados IFA W3 de KEMPER 
con emisiones carcinógenas

 » Seguridad legal con la certifi cación del instituto de 
prevención y riesgos laborales 

 » Protección óptima ante nanopartículas canceríge-
nas

 » Ahorro enorme de gastos gracias a la recirculación 
del aire durante los periodos de calefacción 

 » Aportación a la protección medioambiental gracias 
a emisiones bajas de CO2

IFA-certified
welding smoke

filter unit
W3 W3

Sistemas 8000 y 9000 con certifi cación IFA W3
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Sistema 8000
» Capacidad de aspiración hasta 10.000 m³/h
» Montaje Plug and Play

Equipamiento adicional
» Eliminación de polvo automática: DustEvac
» Regulador de potencia
» Marcha/paro externo
» Preseparador de chispas: SparkTrap
» Carcasa de protección climática para instalaciones

al aire libre

Ventajas
» Potencia de aspiración requerida de hasta 10.000 m³/h
» Grandes cantidades de humo/polvo
» Ateliers de soudage et de meulage
» Centros de formación y líneas automatizadas de soldadura
» Sistemas de oxicorte, corte por plasma y por láser
» Posible instalación en el exterior

Área de aplicación
» Recolección de polvo libre de contaminación gracias a la

fijación hermética del contenedor a través de un
mecanismo activado con aire comprimido. 

» Funcionamiento continuo ininterrumpido gracias a la
limpieza automática del filtro accionada
por presión diferencial

» Bajas emisiones de ruido debido a un funcionamiento con
nivel de ruido especialmente bajo 

» Montaje rápido y sencillo, dado que se suministra listo para
enchufar con cavidades para montacargas y
argollas de elevación

» Gran ahorro en los costes de energía al utilizar el regulador
de potencia, debido a la regulación automática de la
potencia de aspiración en función de la necesidad 

» Máxima protección de la salud para los operarios gracias al
empleo de cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE con
filtrado de superficie

Características
» Limpieza automática del filtro accionada

por presión diferencial
» Control mediante pantalla táctil
» Con certificación W3/IFA
» Cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE
» Colectores de polvo con dispositivo de elevación de

aire a presión
» Premontado listo para enchufar
» Cavidades para montacargas y argollas de elevación
» Regulación automática del caudal volumétrico (opcional)

Datos de pedido

Art.-Nr.

81 0200 020

81 0300 030

81 0400 040 

81 0450 050

81 0550 060

81 0600 060

81 0700 070

81 0800 080

81 0900 090

81 1000 100

81 1100 110

81 1300 120

Potencia de aspiración

1 000 - 1 440 m³/h

1 500 - 2 160 m³/h

2 000 - 2 880 m³/h

2 250 - 3 240 m³/h

2 750 - 3 960 m³/h

3 000 - 4 320 m³/h

3 500 - 5 040 m³/h

4 000 - 5 760 m³/h

4 500 - 6 480 m³/h

5 000 - 7 200 m³/h

5 500 - 7 920 m³/h

6 500 - 9 360 m³/h

Presión negativa

350 - 1 350 Pa

700 - 1 400 Pa

1 750 - 2 400 Pa

1 200 - 1 900 Pa

1 250 - 2 200 Pa

1 200 - 1 950 Pa

1 800 - 2 400 Pa

1 250 - 2 000 Pa

1 400 - 2 000 Pa

1 300 - 2 100 Pa

1 000 - 1 600 Pa

1 300 - 2 100 Pa

Superficie de filtro total

20 m²

30 m²

40 m²

50 m²

60 m²

60 m²

70 m²

80 m²

90 m²

100 m²

110 m²

120 m²

Potencia del motor

1,5 kW

3 kW

3 kW

4 kW

5,5 kW

5,5 kW

5,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

11 kW

Medidas (A x L x A)

962 x 962 x 2 110 mm

962 x 962 x 2 110 mm

962 x 1 413 x 2 110 mm

1 413 x 1 413 x 2 110 mm

1 413 x 1 413 x 2 110 mm

1 413 x 1 413 x 2 110 mm

1 413 x 1 864 x 2 110 mm

1 413 x 1 864 x 2 110 mm

1 413 x 1 864 x 2 110 mm

2 375 x 1 864 x 2 110 mm

2 375 x 1 864 x 2 110 mm

2 375 x 1 864 x 2 110 mm
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Sistema 9000
» Capacidad de aspiración desde 10.000 m³/h
» Soluciones centralizadas escalonadas 

Equipamiento adicional
» Eliminación de polvo automática: DustEvac
» Regulador de potencia
» Marcha/paro externo
» Preseparador de chispas: SparkTrap
» Carcasa de protección climática para instalaciones

al aire libre

Ventajas
» Potencia de aspiración requerida mayor a 10.000 m³/h
» Grandes cantidades de humo/polvo
» Centros de formación y líneas automatizadas de soldadura
» Sistemas de oxicorte, corte por plasma y por láser
» Posible instalación en el exterior
» Talleres de soldadura y talleres de esmerilado

Área de aplicación
» Recolección de polvo libre de contaminación gracias a la

fijación hermética del contenedor a través de un
mecanismo activado con aire comprimido. 

» Funcionamiento continuo ininterrumpido gracias a la
limpieza automática del filtro accionada
por presión diferencial

» Bajas emisiones de ruido debido a un funcionamiento con
nivel de ruido especialmente bajo 

» Ampliable gracias al diseño modular
» Gran ahorro en los costes de energía al utilizar el regulador

de potencia, debido a la regulación automática de la
potencia de aspiración en función de la necesidad 

» Máxima protección de la salud para los operarios gracias al
empleo de cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE con
filtrado de superficie

Características
» Limpieza automática del filtro accionada

por presión diferencial
» Control mediante pantalla táctil
» Cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE
» Muchos modelos también con certificación W3/IFA
» Colectores de polvo con dispositivo de elevación de

aire a presión
» Diseño modular
» Argollas de elevación
» Regulación automática del caudal volumétrico (opcional)

Datos de pedido

Art.-Nr.

91 1400 140

91 1600 160

91 1900 180

91 2000 200

91 2200 220

91 2400 240

91 2500 240

91 2700 260

91 2800 280

91 3000 300

91 3100 300

91 3200 320

91 3400 340

91 3500 340

91 3700 360

Potencia de aspiración

7 000 - 10 080 m³/h

8 000 - 11 520 m³/h

9 500 - 13 680 m³/h

10 000 - 14 400 m³/h

11 000 - 15 840 m³/h

12 000 - 17 280 m³/h

12 500 - 18 000 m³/h

13 500 - 19 440 m³/h

14 000 - 20 160 m³/h

15 000 - 21 600 m³/h

15 500 - 22 320 m³/h

16 000 - 23 040 m³/h

17 000 - 24 480 m³/h

17 500 - 25 200 m³/h

18 500 - 26 640 m³/h

Presión negativa

1 100 - 1 700 Pa

1 200 - 1 900 Pa

1 000 - 1 650 Pa

1 300 - 2 100 Pa

1 300 - 2 250 Pa

1 250 - 1 700 Pa

1 200 - 1 900 Pa

1 200 - 2 050 Pa

1 150 - 2 050 Pa

1 550 - 2 250 Pa

1 500 - 2 200 Pa

1 450 - 1 950 Pa

1 350 - 1 950 Pa

1 350 - 2 100 Pa

1 350 - 2 200 Pa

Superficie de filtro total

140 m²

160 m²

180 m²

200 m²

220 m²

240 m²

240 m²

260 m²

280 m²

300 m²

300 m²

320 m²

340 m²

340 m²

360 m²

Potencia del motor

15 kW

15 kW

18,5 kW

18,5 kW

22 kW

22 kW

22 kW

22 kW

22 kW

30 kW

30 kW

30 kW

37 kW

37 kW

37 kW

Medidas (A x L x A)

2 826 x 1 864 x 2 670 mm

2 826 x 1 864 x 2 670 mm

2 826 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm

4 239 x 1 864 x 2 670 mm
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PlasmaFil Compact/WeldFil Compact
» Tecnología con placas filtrantes de larga vida útil
» Ocupa poco espacio

Equipamiento adicional
» Eliminación automática del polvo - DustEvac
» Regulador de potencia
» Marcha/paro externo
» Preseparador de chispas - SparkTrap
» Sistema automático de marcha/paro

Ventajas
» Cantidad moderada o alta de humo/polvo
» Posible instalación en el exterior
» Sistemas de oxicorte y corte por plasma
» Soldadura automatizada
» Talleres de soldadura y líneas automáticas de soldadura

Área de aplicación
» Fácil transporte y montaje gracias a cavidades para

carretilla de horquilla y argollas de elevación
» Bajos costes secundarios gracias a la tecnología de filtros

de placas de larga duración
» Costos predecibles por la garantía perpetua de durabilidad

del filtro (solo con contrato de mantenimiento)
» Utilización óptima de espacios limitados mediante la

separación de la unidad de filtrado y la
unidad de ventilación

» Rendimiento de limpieza óptimo gracias al principio
de flujo descendente

» La pantalla táctil permite una operación fácil y segura
» Requiere poco espacio gracias a su diseño compacto

Características
» Limpieza automática del filtro
» Control mediante pantalla táctil
» Filtrado según el principio de flujo descendente
» Cavidades para montacargas y argollas de elevación
» Tecnología de filtro de placas

Datos técnicos

Filtro

Niveles de filtración

Método de filtración

Limpieza del filtro 

Tipo de filtro

Material del filtro

Grado de filtración

Clasificación de polvo

1 

Filtro de limpieza 

Mediante golpe de presión 

Placas de filtración  

Membrana de ePTFE 

> 99,7 %

M 

Datos básicos

Tensión de alimentación

Nivel de intensidad sonoro

Información adicional

Certificado IFA

Tipo de ventilador

Suministro de aire comprimido

3 x 400 V / 50 Hz 

72 dB(A)

W3-En preparación 

Ventilador radial, de transmisión
directa 

5 - 6 bar

Datos de pedido

Art.-Nr.

31 0350

31 0500

31 0650

31 0800

31 0950

31 1100

Potencia de aspiración

2 500 - 3 500 m³/h

3 500 - 5 000 m³/h

4 500 - 6 500 m³/h

6 000 - 8 000 m³/h

7 000 - 9 500 m³/h

8 000 - 11 000 m³/h

Presión negativa

2 000 - 2 300 Pa

2 000 - 2 500 Pa

1 900 - 2 500 Pa

2 000 - 2 600 Pa

2 000 - 2 800 Pa

1 900 - 3 000 Pa

Superficie de filtro total

60 m²

80 m²

100 m²

120 m²

140 m²

160 m²

Potencia del motor

5,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

11 kW

15 kW

15 kW

Medidas (A x L x A)

1 430 x 1 830 x 3 800 mm

1 430 x 1 830 x 3 800 mm

1 830 x 1 830 x 3 800 mm

1 830 x 1 830 x 3 800 mm

2 230 x 1 830 x 4 000 mm

2 230 x 1 830 x 4 000 mm
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Sistema 9000 de alto vacío
» Aspiración de alto vacío
» Soluciones centralizadas escalonadas 

Equipamiento adicional
» Eliminación de polvo automática: DustEvac
» Regulador de potencia
» Marcha/paro externo
» Preseparador de chispas: SparkTrap
» Carcasa de protección climática para instalaciones

al aire libre

Ventajas
» Grandes cantidades de humo/polvo
» Aspiración con quemador, en boquillas de aspiración y

brazos de aspiración de alto vacío
» Posible instalación en el exterior
» Talleres de soldadura y talleres de formación

Área de aplicación
» Recolección de polvo libre de contaminación gracias a la

fijación hermética del contenedor a través de un
mecanismo activado con aire comprimido. 

» Funcionamiento continuo ininterrumpido gracias a la
limpieza automática del filtro accionada
por presión diferencial

» Bajas emisiones de ruido debido a un funcionamiento con
nivel de ruido especialmente bajo 

» Ampliable gracias al diseño modular
» Gran ahorro en los costes de energía al utilizar el regulador

de potencia, debido a la regulación automática de la
potencia de aspiración en función de la necesidad 

» Cómodo manejo gracias al control inteligente a través de la
pantalla táctil con sistema de diagnóstico

» Integración flexible del control en terceros sistemas como
máquinas de corte debido a los contactos sin tensión

» Máxima protección de la salud para los operarios gracias al
empleo de cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE con
filtrado de superficie

Características
» Limpieza automática del filtro accionada

por presión diferencial
» Control mediante pantalla táctil
» Cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE
» Colectores de polvo con dispositivo de elevación de

aire a presión
» Diseño modular
» Argollas de elevación
» Regulación automática del caudal volumétrico (opcional)

Datos de pedido

Art.-Nr.

91 0330 030

91 0400 040

91 0450 060

Potencia de aspiración

800 - 1 200 m³/h

1 200 - 2 000 m³/h

1 800 - 3 000 m³/h

Presión negativa

13 000 - 18 000 Pa

13 000 - 18 000 Pa

10 500 - 20 000 Pa

Superficie de filtro total

30 m²

40 m²

60 m²

Potencia del motor

22 kW

30 kW

37 kW

Medidas (A x L x A)

2 375 x 1 413 x 2 015 mm

2 826 x 1 413 x 2 015 mm

3 277 x 1 413 x 2 015 mm
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»
Los sistemas de aspiración y fi ltrado de KEMPER pueden ser equipados con una serie de productos
adicionales para satisfacer las necesidades específi cas del cliente.

 » Un control automático de potencia para ajustar 
la potencia de succión a la necesidad real ayuda a 
mantener bajos los costes de funcionamiento, de 
energía y derivados.

 » El mecanismo exterior de encendido/apagado 
enciende o apaga la instalación de aspiración y fi l-
trado en caso necesario y de este modo contribuye 
al ahorro de costes y una mayor comodidad de uso.

 » Un panel de control externo facilita la operación y 
el monitoreo de su instalación de aspiración y fi ltra-
ción de KEMPER, por ejemplo, en caso de montaje 
al aire libre.

 » El sistema de diagnóstico remoto y mantenimien-
to de KEMPER permite una evaluación rápida de 
mensajes de error, y la reparación a distancia de 
posibles averías.

 » Una alarma por teléfono, SMS o correo electrónico 
que informa de cualquier fallo para el monitoreo 
de las instalaciones de aspiración y fi ltrado en áreas 
críticas.

 » Las instalaciones de los sistemas 8000 y 9000 de 
KEMPER se pueden equipar con discos de ruptura 
para reducir las posibles explosiones de polvo. 

 » KEMPER SparkTrap es un separador previo de chis-
pas adicional mediante el cual se puede reducir a 
un mínimo el riesgo de incendio.

 » El empleo de un sistema de extinción de chispas 
que detecta las chispas y las elimina activamente 
hace casi imposible que se produzca un incendio 
en los fi ltros. 
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SparkTrap preseparador de chispas
» Minimiza el riesgo de incendios
» Prolongación de la vida útil del filtro

Ventajas
» Cuando existe un elevado riesgo de incendio
» Cuando se producen chispas
» Durante los procesos de soldadura, esmerilado o corte
» Integrado en las tuberías antes de las instalaciones de

aspiración y filtrado

Área de aplicación
» Reducción drástica de los costes secundarios gracias a la

prolongada vida útil de los filtros
» Fácil integración en los sistemas existentes de todos los

fabricantes gracias a la readaptabilidad
» Ahorro debido a un menor consumo de aire y menores

costos de energía
» Minimización del riesgo de incendio gracias a la

preseparación de chispas, partículas incandescentes y
colillas de cigarrillos

Características
» Separación de chispas, partículas incandescentes y

colillas de cigarrillos
» Boquilla de turbulencia con una trampa de chispas

de espacio anular
» Combinable con sistemas de extinción de chispas
» Colector de polvo y válvula de compuerta en el

tubo de bajada
» Se puede combinar con un sistema de extinción de chispas

Equipamiento adicional
» Set de soportes
» Set de montaje mural

Datos de pedido

Art.-Nr.

196 200 250

196 200 355

196 200 450

196 200 560

196 400 250

196 400 355

196 400 450

196 400 560

Descripción

Sin detector de chispas - sistema autónomo

Sin detector de chispas - sistema autónomo

Sin detector de chispas - sistema autónomo

Sin detector de chispas - sistema autónomo

Con detector de chispas - sistema autónomo

Con detector de chispas - sistema autónomo

Con detector de chispas - sistema autónomo

Con detector de chispas - sistema autónomo

Conexión Ø

250 mm

355 mm

450 mm

560 mm

250 mm

355 mm

450 mm

560 mm

Flujo volumétrico máx.

2 500 m³/h

5 000 m³/h

8 000 m³/h

12 500 m³/h

2 500 m³/h

5 000 m³/h

8 000 m³/h

12 500 m³/h
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DustEvac sistema de extracción de polvo
» Extracción automática de polvo
» Libre de contaminación

Ventajas
» Cantidades de polvo moderadas o grandes
» En los procesos de corte, así como de

soldadura y esmerilado
» Para la conexión a sistemas de aspiración y Filtración

Área de aplicación
» Fácil conexión a sistemas de filtrado existentes de varios

fabricantes gracias a la readaptabilidad
» Alta protección de la salud gracias a la eliminación de polvo

libre de contaminación
» Mayor limpieza, ya que no se necesitan colectores

de polvo convencionales
» Aumento de la productividad gracias a un funcionamiento

ininterrumpido de la instalación de   ltrado y mayor
capacidad del BigBag

» Eliminación de polvo rápida y fácil gracias al BigBag
transportable en carretilla

Características
» Posible conexión de varias instalaciones de filtración o

preseparadores de chispas a un sistema
» Descarga automática de polvo de instalaciones de filtrado
» Descarga de polvo continua mediante transporte por vacío
» Control y monitoreo a través del sistema de Filtración

Equipamiento adicional
» Sistema de apilado para BigBags

Datos de pedido

Art.-Nr.

38 110

38 120

38 130

Descripción

Para 1 módulo de filtración

Para 2 módulos de filtración

Para 3 módulos de filtración




