
Preseparador 
y sistemas de eliminación



Preseparador y sistemas de elimin
Los preseparadores colocados entre el punto de aspiración y el equipo de aspiración separan el variad
aspirado está seco, húmedo o mojado, éste se recoge o se separa en los diferentes tipos de presepara

Contenedores de preseparadores, galvanizados,
de 35, 50, 110, 200 litros, con tapa

Contenedores de preseparadores, de acero V2A,
de 70, 100, 200 litros, con tapa

Aspirador industrial y contenedor 
de 200 litros con celda de prefiltro

DS 2... (y WS 3...) con
diferentes sistemas de
eliminación de residuos

DS 1... (y WS 2...) con diferentes sistemas
de eliminación de residuos



nación según sus especificaciones
do material aspirado, lo que contribuye a descargar el filtro. Independientemente de si el material
adores o sistemas de eliminación de residuos, según las necesidades, se eliminan o se reciclan.

Carro móvil con
dispositivo basculante

Unidad de aspiración con silo
- Silo con filtro regenerable incorporado
- Sobre un bastidor con dispositivo de ensacado

Contendor basculante            

Ciclón de alta velocidad 
con descarga continua



Posibilidades de extracción
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Válvula con carga de peso para unidades de
silo DS 1... y DS 2..., estancas al vacío

Boquilla de ensacado con
abrazadera para saco

Válvula eléctrica de aleta doble,
limitadamente estanca al vacío

Válvula rotativa eléctrica, limitada-
mente estanca al vacío

Válvula neumática para el vaciado
libre de polvo de unidades de silo,
estanca al vacío.

Conexión de la manguera

Válvula electroneumática para unidades de silo
DS 1..., estancas al vacío

Válvula de mariposa tubular
con junta, limitadamente estan-
ca al vacío

Válvula de mariposa tubular con accionamiento
neumático, limitadamente estanca al vacío

Válvula de corredera tubular sin
junta, no estanca al vacío
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