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Brazos de extracción Bench FX2 75 Original

La mejor y más rentable solución para la extracción de contaminantes peligrosos en el aire, en aplicaciones 
donde se requieren brazos pequeños, flexibles y fáciles de usar.

Los brazos Nederman FX2 están fabricados con secciones de aluminio ligero anodizado, con dos o tres juntas de fricción ajustables, que ofrecen resistencia 
y durabilidad combinadas con una fácil manipulación, pueden utilizarse en muchos tipos de ambiente y son especialmente adecuados para aplicaciones 
donde se requieran brazos pequeños,flexibles y fáciles de usar. Un brazo completo, robusto y fiable para aplicaciones generales donde existe un bajo riesgo de 
descargas eléctricas o de ataques por productos químicos agresivos. 

    La eficiencia óptima y el bajo nivel de ruido 
proporciona un entorno de trabajo seguro y 
silencioso

    Techos, paredes,suelos o los soportes fijos 
a la mesa de trabajo,el perfil de extensión 
cut2fit brinda la máxima flexibilidad de 
instalación

    Las dos articulaciones exteriores de los bra-
zos pueden girar 360 °, dando gran movilidad

    El diseño delgado, liso y estético permite 
que los brazos se adapten bien en cualquier 
entorno sin comprometer su durabilidad y 
fiabilidad

    Productos altamente integrados que ahorran 
tiempo y costes a los clientes, además de pro-
porcionar la confiabilidad y la funcionalidad 
para ofrecer un mejor rendimiento

Longitud del brazo (m)

 FX2-ORIG-D75-L1100-Up-PLUS 
Part number: 70602444 
Max. working radius: 1090 mm (42,9 in) 
A: 420 mm (16,5 in) 
B: 420 mm (16,5 in) 
  
 
• FX2-ORIG-D75-L1500-Up-PLUS 
Part number: 70602844 
Max. working radius: 1450 mm (57,1 in) 
A: 500 mm (19,7 in) 
B: 700 mm (27,5 in)
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Modelos
 Nombre para ficha de datos Peso (kg) Referencia

FX2-ORIG-D75-L1100-Arriba-Corto 3,2 70602344

FX2-ORIG-D75-L1100-arriba-PLUS 4,5 70602444

FX2-ORIG-D75-L1100-Abajo-Corto 3,2 70602544

FX2-ORIG-D75-L1100-Abajo-Pasante 2,6 70602644

FX2-ORIG-D75-L1500-Arriba-Corto 3,4 70602744

FX2-ORIG-D75-L1500-arriba-PLUS 4,7 70602844

FX2-ORIG-D75-L1500-Abajo-Corto 3,4 70602944

FX2-ORIG-D75-L1500-Abajo-Pasante 2,8 70603044

Accesorios
Referencia

FX2-Kit soporte de banco-D50/75/100, 70501444

FX-Placa de techo. 70502644

FX2-Ceiling cover plate-PLUS 70377045

FX2-Wall BRKT kit-Flat-L190-White 70377043

FX2-Bracket kit-D50/75/100-L500 70377042

FX-Kit de soporte-D50/75/100-L190. 70501144

FX2-Wall-P BRKT kit-D50/75/100-L190 70377046

FX-Soporte clásico-D50/75/100. 70501244

FX-Extensión adaptable-L1100. 70501344

FX-Extensión adaptable-L2200. 70374600

FX-Campana de metal-ORIG / CHEM-D50 / 75/100. 70500444

FX-Campana tipo bóveda-ORIGINAL-D50/ 75/100. 70376982

FX-Campana multiusos-Original-D50/75/100. 70500144

FX-Campana embridada-ORIGINAL-D50 / 75/100. 70502844

FX2-Al duct-L1000-D75/100toD100 70377058

FX2-Al duct-L2000-D75/100toD100 70377059
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Referencia

FX-Hose-D75-L3000-Grey 70377098

FX-Hose-D100-L3000-Grey 70377099

FX2-Duct connector-ORIG/CHEM-D100 70377040

FX2-Hose support ring-D75 70377067

FX2-Hose support ring-D100 70377068
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La mejor y más rentable solución para la extracción de contaminantes peligrosos en el aire, en aplicaciones 
donde se requieren brazos pequeños, flexibles y fáciles de usar.

Los brazos Nederman FX2 están fabricados con secciones de aluminio ligero anodizado, con dos o tres juntas de fricción ajustables, que ofrecen resistencia 
y durabilidad combinadas con una fácil manipulación, pueden utilizarse en muchos tipos de ambiente y son especialmente adecuados para aplicaciones 
donde se requieran brazos pequeños,flexibles y fáciles de usar. Un brazo completo, robusto y fiable para aplicaciones generales donde existe un bajo riesgo de 
descargas eléctricas o de ataques por productos químicos agresivos. 

    La eficiencia óptima y el bajo nivel de ruido 
proporciona un entorno de trabajo seguro y 
silencioso

    Techos, paredes,suelos o los soportes fijos 
a la mesa de trabajo,el perfil de extensión 
cut2fit brinda la máxima flexibilidad de 
instalación

    Las dos articulaciones exteriores de los bra-
zos pueden girar 360 °, dando gran movilidad

    El diseño delgado, liso y estético permite 
que los brazos se adapten bien en cualquier 
entorno sin comprometer su durabilidad y 
fiabilidad

    Productos altamente integrados que ahorran 
tiempo y costes a los clientes, además de pro-
porcionar la confiabilidad y la funcionalidad 
para ofrecer un mejor rendimiento

Longitud del brazo (m)

FX2-ORIG-D100-L1200-Up-PLUS 
Part number: 70604844 
Max. working radius: 1170 mm (46,1 in) 
A: 450 mm (17,7 in) 
B: 450 mm (17,7 in) 
 
• FX2-ORIG-D100-L1800-Up-PLUS 
Part number: 70605144 
Max. working radius: 1770 mm (69,7 in) 
A: 750 mm (29,5 in) 
B: 750 mm (29,5 in) 
 
• FX2-ORIG-D100-L2400-Up-PLUS 
Part number: 70605544 
Max. working radius: 2290 mm (90,2 in) 
A: 1010 mm (39,7 in) 
B: 1010 mm (39,7 in)

Brazos de extracción Bench FX2 100 Original
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Modelos
 Nombre para ficha de datos Peso (kg) Referencia

FX2-ORIG-D100-L1200-Arriba/Abajo-Corto 4,8 70604744

FX2-ORIG-D100-L1200-arriba-PLUS 5,9 70604844

FX2-ORIG-D100-L1200-Arriba/Abajo-Pasante 4,1 70604944

FX2-ORIG-D100-L1800-Arriba-Corto 5,9 70605044

FX2-ORIG-D100-L1800-arriba-PLUS 7,7 70605144

FX2-ORIG-D100-L1800-Abajo-Corto 5,9 70605244

FX2-ORIG-D100-L1800-Abajo-Pasante 5,2 70605344

FX2-ORIG-D100-L2400-Arriba-Corto 6,9 70605444

FX2-ORIG-D100-L2400-arriba-PLUS 8,7 70605544

Accesorios
Referencia

FX2-Duct connector-ORIG/CHEM-D100 70377040

FX2-Kit soporte de banco-D50/75/100, 70501444

FX-Placa de techo. 70502644

FX2-Ceiling cover plate-PLUS 70377045

FX2-Bracket kit-D50/75/100-L500 70377042

FX2-Wall BRKT kit-Flat-L190-White 70377043

FX-Kit de soporte-D50/75/100-L190. 70501144

FX2-Wall-P BRKT kit-D50/75/100-L190 70377046

FX-Soporte clásico-D50/75/100. 70501244

FX-Extensión adaptable-L1100. 70501344

FX-Extensión adaptable-L2200. 70374600

FX-Campana tipo bóveda-ORIGINAL-D50/ 75/100. 70376982

FX-Campana multiusos-Original-D50/75/100. 70500144

FX-Campana de metal-ORIG / CHEM-D50 / 75/100. 70500444

FX-Campana embridada-ORIGINAL-D50 / 75/100. 70502844
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Referencia

FX2-Al duct-L1000-D75/100toD100 70377058

FX2-Al duct-L2000-D75/100toD100 70377059

FX-Hose-D100-L3000-Grey 70377099

FX-Hose D125-L5000-Grey 70377100

FX2-Hose support ring-D100 70377068

FX2-Hose support ring-D125 70377069
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Brazo de extracción original FX2 50

La mejor y más rentable solución para la extracción de contaminantes peligrosos en el aire, en aplicaciones 
donde se requieren brazos pequeños, flexibles y fáciles de usar.

”Los brazos Nederman FX2 están hechos de ligeras secciones de aluminio anodizado, con dos o tres juntas de fricción compuestas y ajustables. Ofrecen 
resistencia y durabilidad combinadas con un fácil manejo , se pueden usar en muchos tipos de entornos. Están especialmente indicados para aplicaciones 
con espacios ajustados, donde se requieran brazos flexibles y fáciles de usar. Un brazo versátil robusto y confiable para aplicaciones generales donde hay poco 
riesgo de descargas eléctricas o ataques de productos químicos agresivos. ”

    La eficiencia óptima y un bajo nivel de ruido 
proporciona un entorno de trabajo seguro y 
silencioso

    Techos, paredes,suelos o los soportes fijos 
a la mesa de trabajo,el perfil de extensión 
cut2fit brinda la máxima flexibilidad de 
instalación

    Las dos articulaciones exteriores de los bra-
zos pueden girar 360 °, dando gran movilidad

    El diseño delgado, liso y estético permite 
que los brazos se adapten bien en cualquier 
entorno sin comprometer su durabilidad y 
fiabilidad

    Productos altamente integrados que ahorran 
tiempo y costes a los clientes, además de pro-
porcionar la confiabilidad y la funcionalidad 
para ofrecer un mejor rendimiento

Longitud del brazo (m)

• FX2-ORIG-D50-L700-Up-PLUS 
Part number: 70600244                                    
Max. working radius: 630 mm (24,8 inch)                        
A: 400 mm (15,7 in) 
 
• FX2-ORIG-D50-L1100-Up-PLUS       
Part number: 70600544 
Max. working radius: 1030 mm (40,5 in) 
A: 400 mm (15,75in) 
B: 400 mm (15,7 in) 
  
 
• FX2-ORIG-D50-L1500-Up-PLUS  
Part number: 70600944 
Max. working radius: 1430 mm (56,3 in) 
A: 500 mm (19,7 in) 
B: 700 mm (27,6 in)
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Modelos
 Nombre para ficha de datos Peso (kg) Referencia

- 1,7 70600144

FX2-ORIG-D50-L700-arriba-PLUS 2,7 70600244

FX2-ORIG-D50-L700-Arriba/Abajo-Pasante 1,2 70600344

FX2-ORIG-D50-L1100-Arriba-Corto 2,3 70600444

FX2-ORIG-D50-L1100-arriba-PLUS 3,3 70600544

FX2-ORIG-D50-L1100-Abajo-Corto 2,3 70600644

FX2-ORIG-D50-L1100-Abajo-Pasante 1,8 70600744

FX2-ORIG-D50-L1500-Arriba-Corto 2,6 70600844

FX2-ORIG-D50-L1500-arriba-PLUS 3,6 70600944

FX2-ORIG-D50-L1500-Abajo-Corto 2,6 70601044

FX2-ORIG-D50-L1500-Abajo-Pasante 2,1 70601144

Accesorios
Referencia

FX-Kit de soporte-D50/75/100-L190. 70501144

FX-Soporte clásico-D50/75/100. 70501244

FX-Extensión adaptable-L1100. 70501344

FX2-Kit soporte de banco-D50/75/100, 70501444

FX-Campana de metal-ORIG / CHEM-D50 / 75/100. 70500444

FX-Placa de techo. 70502644

FX-Campana embridada-ORIGINAL-D50 / 75/100. 70502844

FX-Extensión adaptable-L2200. 70374600

FX-Campana tipo bóveda-ORIGINAL-D50/ 75/100. 70376982

FX2-Bracket kit-D50/75/100-L500 70377042

FX2-Ceiling cover plate-PLUS 70377045

FX2-Wall BRKT kit-Flat-L190-White 70377043

FX2-Wall-P BRKT kit-D50/75/100-L190 70377046



Linea Nederman 10

Referencia

FX-Campana multiusos-Original-D50/75/100. 70500144

FX2-Al duct-L1000-D50toD77 70377056

FX2-Al duct-L2000-D50toD77 70377057

FX-Hose-D75-L3000-Grey 70377098

FX2-Duct connector-ORIG/CHEM-D50 70377036

FX2-Hose support ring-D75 70377067



Linea Nederman11

Con un alto caudal y una baja pérdida de carga, el brazo NEX MD es perfecto para aplicaciones medias y 
pesadas de extracción de humos de soldadura y polvo

Los brazos de extracción NEX MD se encuentra en lo más alto de nuestra gama, estando especialmente indicados para aaquellas aplicaciones en las que 
requieran caudales y temperaturas más altas de lo normal. Estos brazos de extracción están especialmente diseñados para trabajar en ambientes con humo 
pesado, vapores y polvo no explosivo. La industria del metal es un aplicación típica, pero puede utilizarse en cualquiera donde se requieran grandes caudales. 
La aplicación puede ser soldadura, láser, corte por plasma o lijado y en general allí donde se requiera un brazo bien equilibrado y fácil de posicionar. El Ne-
derman NEX MD presenta además un novedoso y avanzado diseño en la campana. Su manguera, de 160 mm de diámetro, en combinación con su sistema 
de brazo exterior proporciona un alto caudal y una muy baja pérdida de carga. El modelo NEX MD es perfecto para aplicaciones pesadas. Está disponible en 
cuatro longitudes, de 2 a 5 metros.

    El brazo se soporta de una robusta rótula, 
que permite girar 360 grados

    Flexible en todas direcciones y fácil de posi-
cionar

    El mecanismo de soporte del brazo está 
encapsulado para protegerlo de la suciedad 
y el polvo

    Puede ser montado en combinación con 
diferentes soportes, extensiones de brazo o 
raíles de extracción

Color Azul

Nombre para ficha de datos Brazo de extracción NED MD

Modelos
 Longitud del brazo (m) Peso (kg) Referencia

2 16 10561032

3 20 10561132

4 27 10561232

Brazo de Extracción NEX MD
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Longitud del brazo (m) Peso (kg) Referencia

5 32 10561332

Accesorios
Referencia

Kit de iluminación con interruptor de arranque/paro de aspirador. Para Brazo NEX MD. 24V, 20W. 10554635

Transformador 230/24V, 75VA, 50/60Hz. 10361560

Soporte de pared para brazo 2-3m NEX /  ., 2m, 3m 10372215

Soporte de pared para brazo NEX 4 - 5 m. 10372722

Indicador de flujo de aire 500-4500 Pa 10375373

Indicador de flujo de aire 40-600 Pa 10375374

Soporte NEX 1 m. 10512732

Soporte NEX 2 m. 10512832

Protector antichispas para Brazo Original e NEX MD 10551335

Kit de Extensión para brazos NEX HD / MD. 
Sin manguera. Longitud 1 m. 10510332

Kit de Extensión para brazos NEX HD / MD. 
Sin manguera. Longitud 2 m. 10510432

Transformador 230/24V, 35 VA, 50/60Hz. 10363189

Kit de iluminación LED con interruptor de marcha/paro de aspirador. Para brazo NEX MD 10376923

LED Light/fan st OrigoVacArmMD 24V 85376937

10 x lens,1 x LED, Original/MD 10376900

10376969
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Brazo de extracción resistente a la corrosión especialmente diseñado para ambientes con humos, vapores 
o polvo no explosivo

Los brazos de extracción Estándar de Nederman están especialmente indicados para trabajar en ambientes con humos, vapores, gases y polvos no explosivos. 
El brazo tiene una mayor protección anticorrosión gracias al anonizado de sus elementos de aluminio. Apliaciones típicas podrían ser la industria alimentaria, 
farmaceútica o la química.

    La rótula permite girar el equipo 360°

    Flexible en todas direcciones y fácil de posi-
cionar

    Equipado con vávula en la campana de forma 
estándar. 

    La campana puede orientarse en cualquier 
dirección

    El producto puede ser montado en combi-
nación con diferentes soportes, extensiones 
de brazo, sistemas de raíl o fijos en un filtro 
portátil.

Color Blanco

Modelos
 Longitud del brazo (m) Nombre para ficha de datos Peso (kg) Referencia

3 Brazo original de 2 m + Aspirador N16, 3 fases, 
230/400V + Soporte de pared + arrancador manual 13 10532235

4 Brazo original CR 3m 16 10532335

4 Brazo original CR 4m (Vertical) 16 10532435

Brazo de Extracción Original CR
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Longitud del brazo (m) Nombre para ficha de datos Peso (kg) Referencia

2 Brazo original CR 3m (Horizontal) 11 10532535

Accesorios
Referencia

Manguera PE-EL 160/2m negra 10374423

Manguera PE-EL 160/3m negra 10374424

Manguera PE-EL 160/4m negra 10374425

Manguera PE-EL 160/5m negra 10374426

Indicador de flujo de aire 500-4500 Pa 10375373

Indicador de flujo de aire 40-600 Pa 10375374

Soporte de pared. Para brazo Original y Telescópico. 10550635

Soporte 1m para brazo articulado 10550735

Soporte 2m para brazo articulado 10550835

Transformador 230/24V, 75VA, 50/60Hz. 10361560

Transformador 230/24V, 35 VA, 50/60Hz. 10363189

Iluminación LED con interruptor de marcha/paro de aspirador. Para brazo Original 10376922



Filtros Portátiles y 
Unidades Compactas
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Aspirador N3 con filtro de cartucho

La unidad consta de un filtro de cartucho independiente y un ventilador N3. Está diseñado para la extracción y el filtrado de humos y vapores de soldadura, 
encolado o trabajos con disolventes. Para uso en diferentes combinaciones con los brazos FX o las rejillas de flujo descendente FD23.

    Fácil de montar

    El filtro de cartucho abarcan filtros de patrtí-
culas, gas y Hepa

    El filtro de cartucho para gas es un filtro de 
carbón puro

    Los cartuchos son desechables y fáciles de 
cambiar.

Frecuencia (Hz) 50 / 60

Fases 1

Potencia (kW) 0,12

Voltaje (V) 220 - 240

Modelos
Enchufe eléctrico Nombre para ficha de datos Referencia

sin Aspirador N3 70377094

Euro (CEE 7/2 P+E) aspirador N3 con control de velocidad 70801434

Accesorios
Referencia

Adaptador de 3 vías Ø 125 - 3 x Ø 45. 70372012

FX-Rejilla de caudal descendente FD. 70373527

FX-Reducción 45/32-Rejilla de caudal descendente 70373605

Conexión en T 1x125mm, 2x100mm 70500526

Conexión en T 1x125mm, 2x100mm ESD 70500529
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Referencia

Filtro “todo carbón” (6,5 kg) KITS 1000/1500/2000/2500/3000. 70312427

Filtro de recambio KITS 1000/1500/2000/2500/3000. 70311427

Cono adaptador Ø 125/75mm, blanco. 70345401

Adaptador para conexión de 2 filtros en serie. 70332904

Filtro Nederman ESD 70396676

Tiristor 100V mini extractor Japón 70371143

Fan steering for EC N3 70377097

Silencer ESD box, N3 Fan and Filter. 
The silencer box is damping the sound with 7dB. 70377164

Silenciador ESD-Antiestático para Kits 1000-3000. 70311429
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Kits de extracción en bancos de trabajo

Los kits de extracción Nederman para bancos de trabajo proporcionan una solución rápida y cómoda para 
crear un lugar de trabajo libre de humos.

Los kits de extracción Bench Top incluyen brazo(s) con campana o boquerel, aspirador con control de velocidad y filtro estándar (parículas, HEPA o gas), man-
guera y soporte de fijación a mesa. La velocidad del ventildor es variable y controlable. Completo con mangueras de extracción y campanas. La campana está 
fabricada en plástico transparente lo que facilita la visibilidad, excepto en el modelo ESD, de especial aplicación en la industria electrónica.

Enchufe eléctrico Euro (CEE 7/2 P+E)

Frecuencia (Hz) 50 / 60

Potencia (kW) 0,12

Voltaje (V) 220 - 240

EK 500 
Arm(s):  1 x FX 32 arm 
Hood(s): 1 x dome hood ½ 
Hose: Ø 45 mm (1 ¼ inch), 3000 mm (118 inch) length 
Max. airflow: 45 m3/h (26.5 cfm) 
EK 1000 
Arm(s):  2 x FX 32 arm 
Hood(s): 2 x dome hood ½ 
Hose: Ø 45 mm (1 ¼ inch), 3000 mm (118 inch) length 
Max. airflow: 42 m3/h (25 cfm) 
 
EK 1500  
Arm(s):  3 x FX 32 arm 
Hood(s): 3 x dome hood 1/2 
Hose: Ø 45 mm (1 ¼ inch), 3000 mm (118 inch) length 
Max. airflow: 38 m3/h (22.4 cfm)

Modelos
 Nombre para ficha de datos Peso (kg) Referencia

EK2000 kit incluye 1 x FX50, caudal de aire máximo 100 m3/h 14 70507644

EK2500 kit incluye 2 x FX50, caudal de aire máximo 75 m3/h 17 70507744

EK3000 kit incluye 1 x FX75, caudal de aire máximo 150 m3/h 15 70507844
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 Nombre para ficha de datos Peso (kg) Referencia

EK500 kit incluye 1 x FX32, caudal de aire máximo 45 m3/h 11 70507944

EK1000 kit incluye 2 x FX32, caudal de aire máximo 42 m3/h 13 70508044

EK1500 kit incluye 3 x FX32, caudal de aire máximo 38 m3/h 15 70508144
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Datos de contacto

Sobre nosotros

Nederman is a world-leading environmental technology company. 
We filter, clean and recycle to create eco-efficient production in 
demanding industrial surroundings. 

For more than 70 years, Nederman has developed, manufactured 
and installed products and solutions to reduce the strain on the 
environment and improve working conditions in numerous 
industries. 

Our products and systems have been ground-breaking in industries 
such as machining, metal fabrication, mining, automotive, 
composite manufacturing, food, pharmaceuticals, woodworking 
and many others.


