
M1-COMBI

Sistemas de succion y distribucion de energia

TENSION

DIMENSIONES

400V 50Hz

VOLUMEN ASPIRACION BANCO 5000 M /h3

3

2000 X 1000 X 900 mm

PESO 230 Kg

OPCIONAL
Ruedas, Descargo Externo,
Motor ATEX, Inverter

VOLUMEN ASPIRACION LIJADORA 150 M /h

1.5 kW

TURBINA DE ASPIRACION LIJADORA 1.3 kW

TURBINA DE ASPIRACION BANCO

 



Banco de aspiracion 
para elaboraciones de 
particulares de 
grandes dimensiones, 
el modelo M1 Combi es 
perfecto para las 
elaboraciones 
manuales de lijadora y 
las elaboraciones con 
utensilios abrasivos 
sin aspiracion propia. Motor 
muy silencioso, 75dB, con plano de 
apoyo en goma antideslizante y resistente 
al rayado. Sus dimensiones estandar 
200x100cm, lo hacen el mas grande de nuestra gama 
estandar. La instalacion con ruedas robustas, permite de mover el 
banco con la maxima facilidad y moverlo donde se cree sera 
necesario.

Como cualquier de nuestros bancos, tambien la version M1 esta 
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, certificado ATEX para polvos 
potencialmente explosivos y/o incluso utilizar los prefiltroses para 
necesidades diferentes, como por ejemplo campana para pintura y 
spray, mallas metalicas a prueba de chispas para esmerilado y 
mancha con abrasivos.

M1-COMBI

BANCO ASPIRANTE PARA TRABAJOS PARTICULARES, TRABAJOS 
MANUALES O CON HERRAMIENTAS. OPCION DE REGULACION DE 

LA ASPIRACION A INVERTER. CON DOBLE ASPIRACION, 
ASPIRADOR PARA POLVO Y LIJADOR RBITAL PARA TRABAJOS 

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

APERTURA MANUAL. ENCENDIDO MANUAL.



M1-COMBI

Puede ser equipado con un 
mamparo contentivo, tambien 

aspirante, para aumentar el 
predominio de la aspiracion y 
contener bocetos o residuos 

derivados desde las elaboraciones. 
Para los lugares particularmente 

menchadizos, para las postaciones 
donde las obras de lijadora o 

esmerilado crean resiuos “grasos o 
oleaginosas” y los talleres mecanico 
en general, se recomienda el modelo 

M1 Mec, totalmente en hierro 
galvanizado, facil a limpiar y 
resistente a las abrasiones, 

corrosiones y aranazos.
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M1 Combi con doble succion, una en la mesa de succion y 
la segunda conectada mediante una lijadora a un 
sistema de succion auxiliar, dentro del banco hay una 
aspiradora profesional monofasica de 1300 W 
completamente independiente, por lo que sera posible 
tener una lijadora y una mesa con succion en un 
producto unico, eliminando el polvo producido al 100%.


