Siempre
a su alcance

Brazos Nederman FX2

La solución más práctica
La solución
más práctica
para
la extracción
en origen
para la extracción en origen

La mejor manera para una extracción eficiente de contaminantes, gases y humos en su lugar
de trabajo es eliminarlos directamente en su origen. Para ello, los brazos Nederman FX2
ofrecen una flexibilidad incomparable en combinación con una eficiencia óptima y una
capacidad incomparable para adaptarse a cualquier tipo de entorno. Existen múltiples
opciones de montaje. Los brazos se pueden integrar fácilmente en los sistemas de filtración
Nederman.
Amplia gama de aplicaciones
Los brazos Nederman FX2 están especialmente indicados

Los brazos FX2 Nederman están disponibles en tres mo-

para aplicaciones en las que se necesiten brazos pequeños

delos diferentes para cubrir un amplio espectro de necesi-

y flexibles, facilitando la eliminación de humos, gases, polvo

dades. Los distintos entornos de aplicación son, por ejemplo:

y partículas. Al capturar los contaminantes cerca del foco

laboratorios, industria electrónica, impresión 3D, servicios

conseguimos una elevada tasa de extracción con el mínimo

de salud y farmacias, puestos de pegado, museos y salones

consumo de energía. Las sustancias nocivas del aire se

de peluquería y manicura. Nuestro equipo de expertos en

capturan antes de que lleguen a la zona de respiración de

filtración estará encantado en ayudarle a seleccionar la

las personas o se dispersen en la zona de trabajo.

configuración adecuada para satisfacer sus necesidades.

Los brazos de extracción articulados son la mejor y más
rentable solución para aquellas aplicaciones en las que se
requiere extraer pequeños caudales de extracción en una
zona de trabajo determinada.

Características de los Nederman FX2
• Extracción eficaz de humos y polvo
• Bajo nivel de ruido y alta eficiencia energética
• Posicionamiento estable con fácil maniobrabilidad
• Amplia gama disponible
• Diseño Estético
• Permite libertad total para planificar la instalación
• Máxima flexibilidad de instalación

Kits de extracción
para bancos de trabajo

kits para la extracción de humos y captura de olores para, por ejemplo, cuando
se pega o se trabaja con disolventes. Una solución rápida y conveniente para
crear un lugar de trabajo sin humos en laboratorios e industrias de electrónica,
por ejemplo.

Máxima f Flexibilidad Brazos Nederman FX2
Los brazos Nederman FX2 le permiten una completa libertad al planificar los puntos de
instalación. Se pueden montar en techos, paredes, suelos o fijarse a superficies de trabajo.
Conexión

Conexión

hacia abajo

hacia abajo

Opciones de montaje:

Opciones de montaje:

borde del banco, suelo

a través del banco

o cualquier otra
superficie horizontal

Conexión

Conexión Up-PLUS

hacia arriba

Opciones de montaje:

Opciones de montaje:

techo, pared

techo, pared, borde del
banco de trabajo, etc.

Nederman es líder mundial en tecnología ambiental. Filtramos, limpiamos y reciclamos para crear una producción eco-eficiente en
los entornos industriales más exigentes.
Durante más de 70 años, Nederman ha desarrollado, fabricado e instalado productos y soluciones que contribuyen a reducir los
efectos en el medioambiente generados por la producción industrial, a crear entornos de trabajo limpios y seguros y a incrementar
el rendimiento de producción.
Nuestros productos y soluciones han sido han sido pioneros y están ampliamente implementados en multitud de industrias como la
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del metal, automoción, alimentaria, materiales compuestos, papel, productos químicos y farmacéutica, y así un largo etcétera.
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