
Aspiradores de 
polvo 
Tipo DS 6:
aspirar en lugar 
de absorber
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Aspirador de polvo con filtro de bolsas 
Tipo DS 6

Motor de accionamiento directo
(ventilador radial)

Carcasa de chapa de 
acero

Limpieza manual

Conexión de aspiración

Filtro de bolsas
Clase de polvo M

Recipiente colector de 
polvo

Fácil vaciado del recipiente 
colector de polvo

ver película

https://www.youtube.com/embed/IYVuv2wA9R0?rel=0
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Aspirador de polvo con 
filtro de bolsas

•  Versión de serie para Zona 22  
(atmósfera de polvo explosiva)

•  El polvo en suspensión se aspira DIRECTAMENTE en el 
punto de origen o en la máquina de producción. 

DS 63000
en la industria del envasado

DS 64400
en nanotecnología

DS 64000
en la industria 
farmacéutica

DS 6
limpieza manual 
eficaz

DS 63000
en tecnología de 
metal sinterizado

•  Se puede elegir libremente el lado de la conexión de aspiración.
•  Disponible con área de filtrado de 10 m2 o 20 m2
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Aspirador de polvo con filtro de cartuchos
Tipo DS 6

ver película

Motor de accionamiento directo
(ventilador radial)

Carcasa de chapa de acero

Limpieza con aire comprimido

Filtro de polvo residual
Clase de polvo H

Filtro de cartuchos
Clase de polvo M

Recipiente colector de polvo

Conexión de aspiración

https://www.youtube.com/embed/Bu0Sdmz85JU?rel=0
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Aspirador de polvo con 
filtro de cartuchos

•  Versión de serie para Zona 22  
(atmósfera de polvo explosiva)

•  El polvo en suspensión se aspira DIRECTAMENTE en el 
punto de origen o en la máquina de producción. 

DS 63000
en el procesamiento 

de metales

DS 64400 
en el procesamiento de piensos

DS 64000
en el procesamiento de 
alimentos

DS 65600
en la industria 
cosmética

DS 6 con
aspiración mediante aire 
comprimido controlada por 
presión diferencial

•  Limpieza del filtro durante la aspiración 
•  Se puede elegir libremente el lado de la conexión de aspiración.
•  Disponible con área de filtrado de 24 m2 o 48 m2
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Detección/extinción  
de incendios 

Extintor 
La manguera de detección se coloca en la zona 
de riesgo de incendio. Se encuentra bajo presión 
y está conectada al depósito de agente extintor.
En caso de incendio, la manguera se calienta en 
el foco del incendio y estalla a una temperatura 
de aprox. 100 °C. 
La pérdida de presión resultante hace que se 
abra la válvula en el depósito de agente extintor. 
El agente extintor fluye entonces a través de la 
manguera de detección hacia el área en llamas.

Trampa antichispas
La trampa antichispas consta de una carcasa 
separada, en la que hay integrado un inserto 

de laberinto de chapa especial. La disposición 
del laberinto hace que el aire se desvíe varias 
veces, de manera que las chispas se enfríen.
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Nuestro ámbito de competencia
Fabricamos aspiradores de polvo con accesorios adecuados 
de acuerdo con la Directiva ATEX 2014/34/UE y los requisitos 
básicos de la norma TRGS 727 para las siguientes áreas de 
aplicación: 

•  Uso en la Zona 1 o Zona 2, atmósferas de gas explosivas
•  Uso en Zona 22
•   Adecuados para la recogida de polvos combustibles
•  Aspiración de sustancias altamente aislantes
•   De manera opcional, también para la aspiración de sustancias 

carcinógenas, mutágenas o nocivas para la salud
•   De manera opcional, para uso en la Zona 21 en atmósferas de 

polvo explosivas

Aspiradores de polvo 
a prueba de 

explosiones de gas

Marcado Ex del aspirador industrial

II 2G Ex eb IIC T3 Gb
II 2D Ex tc IIlC T125°C Db

para Zona 1 y Zona 21

II 2G Ex eb IIC T3 Gb
II 3D Ex tc IIlC T125°C Dc

para Zona 1 y Zona 22

II 2D Ex tc IIlC T125°C Db

para Zona 21 
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Carcasa

Potencia del motor (kW)

Tensión (V)

Clase de protección IP

Presión negativa (mbar) 

Caudal de aire (m3/h)

Caudal de aire (m3/h) (medido en el ventilador)

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

Filtro de bolsas, clase de polvo M (m2)

Filtro de cartuchos, clase de polvo M (m2)

Filtro de polvo residual, clase de polvo H (m2)

Altura (mm) (filtro de bolsas 10 m2 clase de polvo M) 

Altura (mm) (filtro de bolsas 20 m2 clase de polvo M) 

Altura (mm) (filtro de cartuchos 24/48 m2 clase de polvo M)

Altura (mm) (filtro de bolsas 10 m2 clase de polvo H) 

Altura (mm) (filtro de bolsas 20 m2 clase de polvo H) 

Altura (mm) (filtro de cartuchos 24/48 m2 clase de polvo H)  

Ancho (filtro de bolsas 10/20 m2) 

Largo (filtro de bolsas 10/20 m2) 

Ancho (filtro de cartuchos 24 m2) 

Largo (filtro de cartuchos 24 m2) 

Ancho (filtro de cartuchos 48 m2) 

Largo (filtro de cartuchos 48 m2) 

Capacidad del recipiente colector (litros) con un área de filtrado de 10, 20, 24 m2

Capacidad del recipiente colector (litros) con un área de filtrado de 48 m2

Conexión de aspiración (mm)

DS 63000 DS 64000 DS 64400 DS 65600 DS 66200

chapa de acero chapa de acero chapa de acero chapa de acero chapa de acero

1,5 2,2 3,0* 4,0* 5,5*

400 400 400 400 400

65 65 65 65 65

-23 -27 -32 -35 -40

2050 2650 3050 3500 5800

3300 4500 5000 6700 7000

69 71 72 73 76

10/20 10/20 10/20 10/20 10/20

24 24 24 / 48 24 / 48 24 / 48

36 36 36 36 36

1970 2015 2055 2120 2120

2570 2615 2655 2720 2720

2612 2657 2697 2762 2762

2375 2420 2460 2525 2525

2975 3020 3060 3125 3125

3017 3062 3102 3167 3167

921 942 942 973 973

805 805 805 920 930

1027 1027 1027 1027 1027

815 815 815 920 920

1355 1355 1355 1355 1355 

1150 1150 1150 1220 1220 

55 55 55 55 55

- - 2 x 55 2 x 55 2 x 55

200 200 200 / 2 x 200 200 / 2 x 200 200 / 2 x 200

*  Se debe ajustar el caudal de aire utilizando componentes adecuados de manera que no se exceda el caudal máximo de aire de 2000 m³/h recomendado por Ruwac en los 
cartuchos de filtro (24 m²). Así se garantiza un tiempo de funcionamiento óptimo del filtro para la separación de polvo.

 
Las dimensiones (altura, ancho, largo) solo se aplican a las posiciones estándar de los componentes.

Achtung! Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungs- 
vorgänge, einschließlich Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten 
durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das 
vollständige Filtrationssystem betreiben.
Caution! This appliance contains harmful dust. Emptying and maintenance, including 
removal of the dust collection bin, must only be carried out by qualified personnel wearing  
the appropriate personal protective equipment (PPE). Do not operate the appliance without 
the complete filtration system.

Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle (Alemania)

+49 (0) 52 26- 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

https://www.ruwac.de/es/

