
Extractores de polvo
tipo DS 6:
Versión protegida
frente a polvos 
explosivos

Aspiradores industriales
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Extractores de
polvo con filtro

de bolsa

Ver el vídeo

Unidad de accionamiento
con ventilador radial de
larga vida útil

Carcasa de chapa de
acero, sistema modular

Desempolvado manual

Filtro de bolsa. 
Baja carga de la
superficie del filtro

Vaciado sencillo del 
contenedor colector de
polvo

Módulo de admisión
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Extractor de polvo 
con filtro de cartucho

Ver el vídeo

Unidad de accionamiento con
ventilador radial de larga vida útil

Carcasa de chapa de acero, 
sistema modular

Limpieza automática por aire 
comprimido

Filtro de polvo residual de la 
categoría de polvo H

Filtro de cartucho, baja carga de
la superficie del filtro

Vaciado sencillo del 
contenedor colector de polvo

Módulo de admisión

Aspiradores industriales
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El sistema modular DS 6

Ventilador radial
1,5 kW - 2,2 kW - 
3,0 kW - 4,0 kW

Filtro de polvo residual
36 m2

manual eléctrico neumático
(para 24 m2)

Filtro de bolsa 3 m2 – 10 m2 Filtro de bolsa 20 m2

Módulo de admisión
200 mm de 
diámetro

Módulo de admisión
300 mm de diámetro

contenedor colector de polvo V2A, 55 litros
para bolsa de 
polietileno, 200 litros

Pies de apoyo Ruedas guiadas
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Accesorios

neumático
(para 48 m2)

Filtro de cartucho
24 m2

Filtro de cartucho
48 m2

Trampa para chispas
para la inertización de
chispas de pulverización

Brazo de aspiración

Difusor de aire de escapeSilenciador 

Contenedor de eliminación
50 litros

Dispositivo extintor
para la clase 
de incendio 
A, B, C o D

Módulo de admisión 2 x 200 mm de diámetro
(sin ilustración)

Aspiradores industriales
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Detección de incendios/
Lucha contra incendios

Extintor 
La manguera de detección está instalada en la zona con riesgo de
explosión. Se encuentra bajo presión y conectada al extintor. En
el caso de producirse un incendio, la manguera situada en 
correspondencia del foco del incendio, se calienta y explota a una
temperatura de aprox. 100 °C.
Como consecuencia, se produce una pérdida de presión, la vál-
vula del contenedor del extintor se abre y el agente extintor fluye a
través de la manguera de detección hasta la zona en la que debe
extinguirse el incendio.

Trampa para chispas para la inertización 
de chispas de pulverización

La trampa para chispas consta de una carcasa 
independiente que incorpora una pieza laberíntica

hecha de una chapa especial. La disposición del 
laberinto garantiza una desviación del aire múltiple, lo

que enfría las chispas.
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El equipo perfecto
para las partículas

más pequeñas
Los extractores de polvo en la versión protegida frente a

polvos explosivos (zona 22) persiguen un objetivo: 
garantizar que los procesos de producción se desarrollen

sin problemas, sin polvo y de forma segura.
Nuestros aparatos están especialmente diseñados para

aspirar polvos volátiles DIRECTAMENTE en el lugar en el
que surgen, o bien en la máquina de producción.

DS 63000 en
la industria de 

embalajes

DS 64400 
en la 

nanotecnología

DS 64400 en 
la producción de

plásticos 
reforzados con

fibra de vidrio/car-
bono

DS 64000 en
la industria 
farmacéutica

DS 63000 
en la técnica de 
metales sinterizados

DS 65600 en 
la industria agraria

Gracias a su amplio espectro de prestaciones, resultan
adecuados para prácticamente todos los casos de aplica-
ción, ya sea como solución individual o como solución cen-
tral. Todos los extractores de polvo están equipados con
filtros de grandes dimensiones aptos para la categoría de
polvo M y, opcionalmente, también con filtros para la cate-
goría de polvo H. Asimismo, garantizan una larga vida útil
y un rendimiento homogéneo durante la misma.

Aspiradores industriales



Datos técnicos

DIN EN 60335-2-69,
Anexo CC

ATEX 94/9/EG DIN EN 60335-2-69, Anexo AA
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DS 63000 DS 64000 DS 64400 DS 65600

Carcasa Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero 

Tensión (voltios) 400 400 400 400

Potencia del motor (kW) 1,5 2,2 3,0 4,0

Presión negativa (mbar) -23 -26 -30 -34

Clase de protección / opcional (IP) 55 / 65 55 / 65 55 / 65 55 / 65

Nivel de presión acústica (dB(A)) (DIN 45635-01-KL 3) 69 71 72 73

DS 63000 DS 64000 DS 64400 DS 65600

Filtro de bolsa, categoría de polvo M (m²) 10 / 20 10 / 20 10 / 20 20

Filtro de polvo residual, categoría de polvo H (m²) 36 36 36 36

Capacidad de aire (m³/h) (según manguera de 3 m, 200 mm de diámetro) 2.050 2.650 3.050 3.550

Capacidad de aire (m³/h) (medida en el ventilador) 3.300 4.500 5.000 6.200

Capacidad (l) 55 55 55 55

Tipo de limpieza manual / eléctrica manual / eléctrica manual / eléctrica manual / eléctrica 

Conexión de aspiración (mm) 200 200 200 200

Altura de la carcasa (mm) (categoría de polvo M 10 / 20 m²) 1.970 / 2.570 1.980 / 2.580 2.015 / 2.615 2.670

Altura de la carcasa (mm) (categoría de polvo H 10 / 20 m²) 2.370 / 2.970 2.380 / 2.980 2.415 / 3.015 3.070

Longitud x anchura (mm) 695 x 695 695 x 695 695 x 695 695 x 695

DS 63000 DS 64000 DS 64400 DS 65600

Filtro de cartucho, categoría de polvo M (m²) - 24 48 48

Filtro de polvo residual, categoría de polvo H (m²) - 36 36 36

Capacidad de aire (m³/h) (según manguera de 3 m, 200 mm de diámetro) - 2.650 3.050 3.550

Capacidad de aire (m³/h) (medida en el ventilador) - 4.500 5.000 6.200

Capacidad (l) - 55 55 / 2 x 55 55 / 2 x 55

Tipo de limpieza - Aire comprimido Aire comprimido Aire comprimido 

Presión de limpieza (bar) - 5 - 6 5 - 6 5 - 6

Conexión de aspiración (mm) - 150 / 200 2 x 200 2 x 200

Altura de la carcasa (mm) (categoría de polvo M) - 2.680 2.780 2.780

Altura de la carcasa (mm) (categoría de polvo H) - 3.080 3.180 3.180

Longitud x anchura (mm) - 1.030 x 830 1.260 x 1.170 1.260 x 1.170
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