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 Fácil montaje por su estructura soporte de   

acero estructural 

 

 Operación confiable 

 

 Construcción sólida 

 

 Diseño compacto 

 

 Elevadas eficiencias de colección (hasta 

99.99%) 

 Cartuchos de fibra de poliéster plisado          

ideales para la captura de polvos secos  

 

 Cambio de cartuchos sencillo y rápido,             

sin necesidad de herramientas 

 

 Sistema de soporte de cartuchos que asegura su 

fijación eliminando fugas de polvo 

 Volúmenes de aire desde 400 PCM hasta 

27,000 PCM en modelos estándar. Mayores  

capacidades disponibles en diseño especial 

  

 Flujo de aire vertical hacia abajo para lograr una 

operación confiable y de mayor eficiencia en la 

captación de polvos 

 

 Cámara sucia con entradas de aire en posición 

vertical y horizontal  

Series Cyclo 
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 Deflectores internos para distribuir el flujo de 

aire en la cámara sucia 

 

 Cámara limpia de amplias proporciones para 

reducir turbulencias 

 

 Fabricación estándar en acero al carbón y en 

variedades de acero inoxidable                    

 Sistema de válvulas solenoide 

de fácil instalación 

 Exclusivo sistema de limpieza CYCLO-JET me-

diante ciclos de disparos de aire comprimido 

controlados con PLC. Nuestros colectores in-

corporan tanque de aire comprimido y válvulas 

solenoide de simple y doble diafragma dimen-

sionados con amplitud, y diseñados específica-

mente para aplicación en colectores tipo cartu-

cho de AirEquipos. 

 Tolva inferior para recibir los polvos 

colectados 

 

 Compuerta de guillotina y deposito 

portátil para remoción del polvo co-

lectado  

Válvula Solenoide 
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Como parte de nuestros procesos de mejora continua, nuestras especificaciones 

se encuentran sujetas a cambio sin previo aviso 
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