Separadores húmedos
serie NA:

Válvula desgasificadora

Filtros de cartucho para
la clase de polvo H

Carcasa de chapa
de acero

Recipiente colector
de líquido
Conexión de aspiración
Motor con accionamiento
directo (condensador
periférico)
Filtro disipador de
burbujas
Tubo de inmersión
Indicador de llenado
Control óptico de nivel
de llenado (mirilla)

Vista: el sistema de conexión
de la manguera, proporciona
una seguridad adicional.

Los separadores húmedos tipo NA son equipos técnicos
(máquinas y aparatos) que se utilizan para separar el polvo
contenido en los gases brutos. Los separadores húmedos NA
aspiran el aire cargado de polvo y lo transportan a un
recipiente que contiene líquido.
Una vez allí, el aire y el polvo se fluidifican en el líquido,
permitiendo así la sedimentación del polvo en
la parte inferior del recipiente colector.

l

Los separadores húmedos más pequeños de Ruwac
• Extracción sencilla del recipiente colector
• Carcasa de chapa de acero

Uso durante el
proceso productivo
con tecnología
SLM

Los separadores húmedos NA son aptos, entre otros, para la
aspiración de polvos generados durante el procesamiento de
materiales explosivos, polvos pegajosos o explosivos, restos de
pólvora de cargas propulsoras, materiales explosivos, titanio y,
por último, polvo de aluminio o magnesio.
En función del tipo y de la cantidad de material que se necesita
aspirar, se distinguen tres modelos de separadores húmedos:
NA 7-11, NA 35 y NA 250.

l

Algunos ámbitos de aplicación:
la tecnología SLM (fusión selectiva por láser), el sector
aeronáutico y astronáutico, la industria automovilística y
la ingeniería biomédica.

NA 7-11
con accesorios

Carcasa de plástico
reforzado con fibra de
vidrio (PRFV)
Motor trifásico
Soplador de fabricación
propria

Filtro de polvo residual
para clase de polvo H

Filtros de cartucho para
la clase de polvo M

Filtro de esterilla
Válvula desgasificadora

Conexión para manguera
Control óptico de nivel
de llenado (mirilla)
Filtro disipador de
burbujas
Tubo de inmersión

Control del nivel de
llenado

Vaciado sencillo del NA 35

Separadores húmedos de tamaño mediano
• Carcasa de PRFV altamente resistente
• Fabricación adaptable gracias al sistema modular
l

Empleo, entre otros, en la industria pirotécnica
• Disponible con y sin accionamiento
• Diferentes armazones inferiores

l

NA 35 con armazón
inferior tipo WSP en
el ámbito de la
investigación
universitaria

NA 35 con armazón
inferior tipo WSP,
durante el procesamiento
de piezas de aluminio

NA 35 tipo D1
en la fabricación de
componentes para
automóviles

NA 35 con armazón
inferior tipo WSP y
NA 35 tipo D1 sin
accionamiento

Válvula
desgasificadora

Carcasa de chapa
de acero
Filtro de cartucho para
polvo residual, para
clases de polvo M y H
Filtro de esterilla
Conexión de aspiración
Tubo de inmersión

Control óptico de nivel
de llenado (mirilla)
Filtro disipador
de burbujas

Válvula de bola

Limpieza sencilla del separador húmedo

Ir al vídeo

l

Separador húmedo de gran tamaño, el más grande de Ruwac
• Sin accionamiento propio
• Posibilidad de incorporar un filtro adicional de polvo
residual para las clases de polvo M / H

NA 250
de acero fino sin filtro
de polvo residual con
aspirador industrial
tipo DS 1220

NA 250
de chapa de acero sin
filtro de polvo residual
con unidad de
aspiración durante la
fabricación de plásticos

Limpieza y vaciado extremadamente sencillos
• Modelo en chapa de acero o V2A
• 75 litros de capacidad

l

NA 250
de chapa de acero con
filtro de polvo residual
en la fabricación de
componentes para
automóviles

NA 250
de acero fino con
filtro de polvo residual

NA 35 D1 - NA 35 WSP

NA 7-11

Carcasa

PRFV

PRFV

PRFV

Potencia del motor (kW)

1,5

2,2

4,0

Acero fino / Chapa de acero
1,1

1,3

1,5

Tensión (voltios)

400

400

400

230

230

230

Presión negativa (mbar)

-180

-206

-213

-165

-165

-165

Presión negativa temporal (mbar)

-

-

-

-235

-235

-235

Caudal del aire (m /h) (medido con manguera de 3m)

250

270

350

130

145

145

Nivel de presión acústica (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)

64

70

70

60

60

60

Filtro de cartucho para categoría de polvo M (m2)

2 x 1,7

2 x 1,7

2 x 1,7

3 x 0,1

3 x 0,1

3 x 0,1

Filtro de polvo residual para la clase de polvo H (m )

3,2

3,2

3,2

3 x 0,1

3 x 0,1

3 x 0,1

Altura (mm) del NA 35 D1

1.490

1.490

1.490

-

-

-

Altura (mm) del NA 35 WSP

1.480

1.480

1.480

-

-

-

Altura (mm) del NA 7-11

-

-

-

755

755

755

3

2

Anchura (mm) del NA 35 D1

540

540

540

-

-

-

Anchura (mm) del NA 35 WSP

700

700

700

-

-

-

Anchura (mm) del NA 7-11

-

-

-

480

480

480

Longitud (mm)

840

840

840

705

705

705

Clase de protección IP

55 / 65

55 / 65

55 / 65

65

65

65

Capacidad (litros)

35

35

35

7

7

7

Separadores húmedos SIN accionamiento

NA 35 D1 - NA 35 WSP

NA 250

PRFV

Acero fino / Chapa de acero

2 x 1,7

10

3,2

-

Altura (mm) del NA 35 D1

1.025

-

Altura (mm) del NA 35 WSP

1.015

-

Carcasa
Filtro de cartucho para categoría de polvo M (m2)
Filtro de polvo residual para categoría de polvo H (m )
2

Altura (mm) del NA 250

-

1.100 - 1.820

Anchura (mm) del NA 35 D1

540

-

Anchura (mm) del NA 35 WSP

700

-

Anchura (mm) del NA 250

-

580 - 930

Longitud (mm)

840

985 - 1.860

Capacidad (litros)

35

75

Los separadores húmedos serie NA están también disponibles en una
versión protegida frente a explosiones según directiva ATEX 94/9/EG.
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Separadores húmedos CON accionamiento

