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FICHA DE DATOS

M 100 OIL

ACEITE Y VIRUTAS

El  modelo  M  100  OIL  ha  sido  diseñado
para aspirar aceite y virutas metálicas. La
aspiración  se  genera  mediante  tres
motores by-pass que trabajan en paralelo
garantizando  una  óptima  velocidad  de
aspiración.  Dentro  del  contenedor  con
desenganche con ruedas hay una cesta que
permite  separar  la  parte  sólida  de  la
líquida. Se puede implementar un filtro de
150  micrones  para  una  mayor  filtración.
Para  mostrar  la  cantidad  de  líquido
aspirado,  hay  un  práctico  indicador  de
nivel externo. La descarga tiene lugar por
gravedad  gracias  a  una  válvula  de  bola
manual  de  1"  colocada  en  el  fondo  del
contenedor.

POTENCIA

3,9 kW

HIGHLIGHTS

UNIDAD DE SUCCION

La aspiración se realiza con 3 motores bypass. Cada motor lleva su propio
interruptor independiente que permite al operador elegir la prestación de
aspiración. Los motores son colocados en una camisa metálica robusta, con una
esponja insonorizada para el mantenimiento de un bajo nivel de ruido.

ELEMENTO FILTRANTE
El líquido acumulado puede ser filtrado
a través de un filtro en nailon con una
eficiencia de 150 micrón. Gracias a éste,
es posible separar también pequeños
trozos del aceite y reciclar el lubricante.
Este filtro puede ser lavado y
reutilizado fácilmente.

SISTEMA DE DESCARGA

Para descargar el liquido acumulado, el contenedor es equipado de una válvula
manual al fondo. El líquido se drena por gravedad. Si fuera necesario descargar
el líquido en otro contenedor es posible transportarlo con torito, utilizando un
soporte metálico en seguridad.
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DATOS TÉCNICOS

MOTOR
Tipo by-pass

Voltaje 230 V

Depresión máxima 250 mBar

Máximo caudal de aire 570 m3/h

Nivel de ruido 72 dB(A)

Motor 3

Frecuencia 50/60

Potencia 5,2 HP

Tiempo de aspiración 100/26

FILTRO PRIMARIO
Material nylon

MÁQUINA
Boca de aspiración 50 Ø mm

Dimensiones 700 x 450 mm

Altura 1400

Peso 90

Capacidad líquidos 100

Capacidad sólidos 50

Filtro aceite incluso

Eficiencia de filtración 150

Sistema de descarga per gravità

OPCIONES  ESTRUCTURA Y OPCIONES

BX
Contenedor en acero INOX AISI 304

ACCESORIOS

P12352
Kit aceite y virutas Ø 50mm.
Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de
diámetro

P12355
Kit Aceite y Virutas PRO Ø 50mm
Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm
de diámetro


