
S3N1 L100 AU



DATOS TÉCNICOS

S3N1 L100 AU

Potencia (kW) 2.4

Conexión a la red (V/FASE/Hz) 120 / 1 FASE / 60

Motores 3

Flujo de aire (L/MIN) 8.1

Flujo de aire (cfm) 270

Aspiración (MBAR/KPA) 211/21.1

Nivel de ruido trabajando (dB-A) 71

Volumen del depósito (Litros) 100

Sistema de limpieza de filtro Vibrador manual

Tipo de filtro principal Clase M

Filtro HEPA Incluido

Largoxanchoxalto (mm) 800x600x1301

Peso (KG) 71

Diámetro de entrada 70

Protección IP 44

Cordón Eléctrico (metros) 9

S3N1 L100 AU

Carretera Querétaro – SLP 22101 Micro Parque Industrial Integra Int. 9 y 10
Santa Rosa Jauregui, México 76220 

El S3 es un aspirador industrial monofásico con 3 motores "by-pass" el cual cuenta con un panel
electrónico digital de fácil utilización. Está disponible con depósitos de 50L ó 100L o con sistema Gravity
Unload (GU) para bolsas desechables de plástico o Longopac. Disponible con filtros certificados L-M o
H. Todos los modelos de aspiradores industriales monofásicos S3 disponibles cuentan con un panel de
control electrónico, un sacudidor de filtro manual y un sistema especial de vaciado del depósito.
Muchas de las versiones están disponibles en acero inoxidable de forma completa o parcial, con filtro
HEPA o filtro NOMEX; se adapta a cualquier necesidad. El modelo S3 GU FM dispone del sistema de
descarga por gravedad con una tolva en la que se puede acoplar una simple bolsa de plástico o un
Longopac, en lugar del depósito metálico tradicional. El material recogido cae dentro de la bolsa
desechable una vez se desactiva el aspirador. Una clapeta se abre para permitir la caída del material
dentro de la bolsa. 

El modelo S3 GU FM dispone, además, del filtro principal de Clase M de serie, con lo que retiene polvo
muy fino. 

• 3 motores independientes "by pass". 
• Panel de control electrónico. • Sacudidor eléctrico del filtro. 
• Sistema GU con bolsa de plástico o Longopac. 
• Aspirador monofásico compacto. 
• Diseño sólido y robusto. 
• Filtro Clase L de serie. 
• Contenedor con ruedas y asa. 
• Agitador del filtro manual de serie. 
• Caja de accesorios. 
• Ganchos para el cable y la manguera.

Equipo Con Filtro HEPA incluido con 3.5m2 de
área filtrante. Atrapa hasta el 99.995% de las
partículas mayores a 1.5 micras.

El tanque de acero inoxidable es ideal para
aplicaciones limpias en Industria Farmacéutica
y Alimenticia.

El acabo en color blanco y sin esquinas reduce
la acumulación de polvo en el equipo, lo que
provee mayor higiene en todo el proceso de
trabajo.

El motor de inducción trifásico permite trabajar
el equipo por lapsos continuos sin detenerlo o
parar para su enfriamiento por lo que puede
trabajar 24/7.
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