
M1-JOLLY

Sistemas de succion y distribucion de energia

TURBINA DE ASPIRACION

TENSION

750 W - 3 velocita

DIMENSIONES

PESO

230V 50Hz

VOLUMEN ASPIRACION 2000 M /h3

800 X 1000 X 900 mm

80.5 Kg

OPCIONAL Ruedas, Descargo Externo, Extension



Banco de aspiracion con 
dimensiones reducidas, el 
modelo M1 Jolly es una 
postacion de trabajo 
independiente, disenada 
para los espacios 
limitados. Motor moy 
silencioso, 72dB, con plano 
de apoyo en goma 
antideslizante y resistente 
al rayado. La medidas 
contenidas y el montaje 
con ruedas permiten una 
facil manipulacion tambien 
en lugare particularmente 
pequenos.

Perfecto para trabajos 
muy pequenos, al acabado 
de particulares delicados, 
pero tambien a las 
elaboraciones en serie de grandes producciones. La linea profesional y 
limpia lo hace perfecto para cada tipo de lugares, laboratorio joyeros, 
profesionales de protesicos dentales, serigraficos y muchos mas.

Como cualquier de nuestros bancos, tambien la version M1 Jolly, es 
equipado con filtros a clase de filtracion F9, perfectos para el polvo de 
lijadora, pero es posible montar tipologias de filtros diferentes, clase H 
para polvos nocivos a la salud, certificados ATEX para polvos 
potencialmente explosivos y/o incluso utilizar los prefiltroses para 
necesidades diferentes, como por ejempio campana para pintura y spray, 
mallas metalicas a prueba de chispas para semerilado y manca con 
abrasivos.

M1-JOLLY

BANCO ASPIRANTE PARA TRABAJOS PARTICULARES,
TRABAJOS MANUALES O CON HERRAMIENTAS.

CARTUCHOS DE FILTRO VERTICAL, RECUPERACION DE
POLVO EN EL BOSILLO EXTRAIBLE CON APERTURA MANUAL.

ENCENDIDO MANUAL.



M1-JOLLY

Si sera la necesidad de utilizarlo 
para objetos mas grandes, 

superficies mayores al plano de 
apoyo, se podra dotar el banco con 
sus comodas extensiones, M1 Jolly 
Extension, faciles a aplicar y aun 

mas simples a utilizar. Las 
extensiones de esto banco permiten 
de prolongar el plano de apoyo de 
1.5mt por lado, y a la necesidad de 

levantar el plano de 70cm, es 
posble instalar una ectension en 

cada lado.

Un otro acesorio muy 
practico es el box de 
compresion totalmente 
hermetico, denominado M1 
Iron Box, una estructura 
muy similar a una maquina 
arenadora, con vidrio 
frontal para visionar las 
elaboraciones, guantes para 
poder coger las piezas de 
trabajar y lux exterior.
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