TBi Industries

TBi Extract

Aspirador de humo
para antorchas de soldadura

Especificaciones tecnicas

Ventajas del sistema
directa de los humos de la soldadura
PAspiración
desde la antorcha de aspiración
PSe requiere poco espacio gracias al diseño compacto
PPotente turbina de aspiración
PBoquilla de limpieza de aire comprimido integrada
PFiltros de aire limpiables clase M
PPuede usarse con cualquier equipo de soldadura
con antorchas refrigeradas por gas y
PCompatible
por agua
PPosibilidad de control remoto en la antorcha
PCertificado IFA W3 para metales y aceros

Potencia
Frecuencia
Voltage
Fusible
Fil
Volumen max aspiracion
Bajo presion max.
Toma de entrada
Medidas (L x A x A)
Peso
Emision de ruido
Numero de filtros
Tipo de filtro
Area de filtrado
Material del filtro

Control remote para TBi Extract con modulo

Información para pedidos

ꜛ

Con el módulo a distancia de la antorcha TBi Extract,
es posible encender y apagar la unidad de succión
directamente en la antorcha. La extracción se
puede interrumpir brevemente durante la soldadura con el botón para evitar la formación de
cavidades en las esquinas.

1.0 kW
50 Hz
230 V
C16 A
IP 54
200 m³/h
19.000 Pa
Ø 50 mm
630 x 210 x 590 mm
24 kg
71 dB [A]
1
FP
0.8 m²
H13

N°-art.

Descripción

200P101060

TBi Extract, Aspirador de humos

200P101061

TBi Extract, filtro

200P101062 *

TBi Extract, caja para escape

200P101063 *

TBi Extract, manguera de aspiración

200P102060 *

TBi Extract, pieza de conexión

369P406000 *
Antorchas TBi

TBi Extract, abrazadera 40-60 mm
ver catalogo para antorchas de aspiración
de humos

* No incluido en la entrega del aspirador, por favor pedir extra!
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Representación del sistema

Special features
TBi Extract modulo
Controle la unidad de aspiración
de humos TBi Extract directamente a través del control remoto
de la antorcha de extracción de
humos TBi.
TBi Extract con manometro
Al filtrar los gases de combustión de la soldadura, los sólidos
obstruyen el cartucho del filtro.
La presión en la unidad de
extracción de humos TBi Extract
se mide y muestra si es necesario
limpiar el filtro.

TBi Extract, aspirador de humos
La unidad de extracción de humos TBi Extract, que también
se puede operar de lado, es compacta, portátil, silenciosa y
potente. Diseñado para conexión directa a una antorcha de
aspiracion de humos TBi. Los gases de soldadura se extraen
directamente en el punto de origen.
El cartucho de filtro permanente se puede limpiar manualmente en el dispositivo con aire comprimido. Esto mantiene
bajos los costos operativos.
El cajón de recogida de polvo integrado permite eliminar el
material recogido de forma rápida y sencilla.
El TBi Extract está diseñado para una antorcha de aspiración y
es ideal para todo tipo de extracción de humos de soldadura
donde se requiere flexibilidad. El arranque / parada y el
descenso temporal de aspiración para posiciones críticas de
soldadura se pueden controlar mediante el uso de una antorcha
de aspiracion de humos TBi. Alternativamente, el TBi Extract
se puede encender y apagar directamente en el lugar de
trabajo mediante un interruptor externo.

Conexión a la Antorcha de
extracción de humos TBi
La unidad de aspiración de
humos se conecta directamente
a la antorcha de aspiración de
humos TBi con la manguera de
aspiración. La conexión se puede
girar.
Cajón recolector de polvo
Fácil eliminación de los sólidos
extraídos retirando y vaciando
el cajón.

Caja de escape
Conexión para descargar el aire
filtrado al exterior.
Conexión Ø 49 mm.
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