VHS120 CB FN Todo en Uno Panificadoras

Aspiradores industriales

VHS120 CB FN Todo en Uno Panificadoras
As efficient as simple, the right combination for your application: one
specific model built according to each main specific segments and
equipped with the best accessory kit. Your task? Just plug and play… and
continue doing your job without any thought.
Tan eficiente como simple, la combinación adecuada para su aplicación:
un modelo específico construido de acuerdo con cada segmento
específico y equipado con el mejor kit de accesorios. ¿Tu tarea?
Simplemente conéctese y disfrute ... y continúe haciendo su trabajo sin
pensarlo.
El aspirador para panificadoras es la mejor solución lista para usar para
hornos, cuando el trabajo está finalizado y necesita limpiar el interior. El
VHS120 CB FN es la máquina modular por excelencia. En esta
configuración específica, está equipado con un filtro NOMEX® (material
autoextinguible) y un kit de accesorios específico adecuado para aspirar
sustancias calientes.
Obtendrá una higiene total, evitará cualquier contaminación cruzada y
garantizará la máxima calidad del producto. Incluimos un conjunto
específico de accesorios diseñados para limpiar dentro de los hornos.
Consta de una manguera de 3 metros, compuesta de fibra de vidrio y
La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado
tejido reforzado con silicona con espiral de acero galvanizado con
terminales y todos los accesorios y reducciones necesarias, tres extensiones de 1 metro con una funda deslizante de PTFE y una boquilla con
ruedas con labios de silicona. .
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2 motores monofásicos by-pass
Dimensiones compactas
Alta capacidad del contenedor
Equipado con accesorios específicos desarrollados para sustancias calientes
Manguera de fibra de vidrio y tejido reforzado con silicona
Boquilla con ruedas y labios de silicona
Contenedor fácil de quitar y vaciar
Filtro adecuado para material caliente NOMEX® ( material autoextinguible)
Gran superficie filtrnate
Agitador de filtro manual ergonómico
Medidor de vacío en el cabezal del motor
Equilibrio óptimo entre eficiencia, compacidad y precio

● Equipamiento de serie
Incluyendo accesorios

Num. Ref.

Min
requerido VHS120CB FN

Mangueras Asp.
ABRAZADERA METALICA D40/60

4082300068

1

●

MANGUERA ALTA TEMPERATURA D40 P/METROS

4072400330

1

●

Z7 20327

1

●

MANGUITO DESLIZANTE PTFE D40

Boquilla de aspiración Dry
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Incluyendo accesorios

BOQUILLA HORNOS 400MM D40

Num. Ref.

Min
requerido VHS120CB FN

Z7 22272

1

●

Z7 22000

1

●

Z7 22386

1

●

Manguera de Vacío y de conexión

REDUCCION ACERO D50/40

Tubos extensión

EXTENSION ALUM. D40 1M

Modelo
Num. Ref.

VHS120CB FN
4012300136

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Medidor de vacío

●

Sacudidor manual del filtro

●

Filtro de nomex principal

●

Manguera para sustancias calientes

●

Herramientas finales

●

Boquilla de piso

●

Especificaciones técnicas

VHS120CB FN

Voltaje (V)

230

Frecuencia (Hz)

50

Clase de proteccion ip

44

Clase de aislamiento

i

Ratio de potencia (kW)

2

Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m)
Aspiración máxima (kPa - mbar)

312 - 5.200
21 - 210

Nivel de presión sonoro dB(A)

74

Capacidad depósito (l)

37

Tipo de filtro principal

NOMEX® (selfextinguishing
material)

Superfície filtro principal (cm²)

16.000

Longitud manguera (m)

3

Toma (mm)

50
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Especificaciones técnicas

VHS120CB FN

Largo x ancho x alto (cm)

56x557x101.5

Peso (kg)

38

Extensions (m)

3x1 m

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje
Accesorios

Num. Ref.

Min
requerido VHS120CB FN

Mangueras Asp.
ABRAZADERA METALICA D40/60

4082300068

1

●

MANGUERA ALTA TEMPERATURA D40 P/METROS

4072400330

1

●

Z7 20327

1

●

Z7 22386

1

●

Z7 22272

1

●

Z7 22000

1

●

MANGUITO DESLIZANTE PTFE D40

Tubos extensión

EXTENSION ALUM. D40 1M

Boquilla de aspiración Dry

BOQUILLA HORNOS 400MM D40

Manguera de Vacío y de conexión

REDUCCION ACERO D50/40
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