COLECTORES DE NIEBLAS DE ACEITE
Los colectores de nieblas de aceite INFESA Serie CNA ofrecen una alternativa económica
y eficiente para mejorar las condiciones ambientales y evitar accidentes.
Equipos compactos para pequeños caudales de
aspiración con ventilador incorporado y equipos de gran
capacidad para sistemas centrales con ventilador externo.
Fácil acceso a inspección y recambio de filtros.
Diferentes alternativas de descarga de aceite de acuerdo
con las necesidades.
Tres etapas de filtración en serie :

Prefiltro metálico lavable.

Filtro de mediana eficiencia.

Filtro de alta eficiencia.
No requiere salida al exterior.
Eficiencia final de filtración : 95% ASHRAE.
Elementos filtrantes de fabricación local que aseguran
disponibilidad y bajo costo de reposición.
Manómetro diferencial digital MD-2.0 para control del
estado de los filtros, con indicación de alarma.
Aptos para un amplio rango de aplicaciones:
o Máquinas herramientas.
o Prensas en industria del caucho.
o Máquinas conformadoras de tubos y perfiles.
o Cabinas de aceitado spray.
o Etc.

Serie CNA
®

InFeSa

MODELO: MC-1.0

Estado de Filtros
[ mm H2O ]

Enter

1

Gabinete robusto de chapa de hierro pintada al horno.

MANÓMETRO / COMANDO

Ingeniería

2

3

Reemplazo de Filtro
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Manómetro diferencial
MD-2.0

ANTES

“Sin sistema de aspiración”

DESPUÉS

“Con sistema de aspiración”

INFESA es una empresa que ofrece ingeniería de aplicación, instalaciones llave en
mano, soporte técnico y repuestos originales asegurando satisfacer la necesidad del
cliente.
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Características técnicas :
Modelo
CNA – 05
CNA – 1
CNA – 2

Caudal de
aspiración
3
(m /min)
15
30
60

Ventilador
incorporado
Si
Si
No

Potencia de
Nivel de
ventilador
ruido
(HP)
dBA@ 1m
1.5
Menor a 80
3
Según requerimiento

Dimensiones generales
(mm)
A
B
C
500
620
2000
880
750
2360
880
1500
2120

Esquemas dimensionales :
(Versión con patas y sifón de descarga de aceite)

Modelos CNA-05 y CNA-1

Modelo CNA-2

Alternativas de montaje (Modelos CNA-05 y CNA-1):

Al pie de la máquina

Elevado

Sobre cabina

El caudal de aire es válido sólo a título informativo. La selección del tamaño de equipo adecuado depende de múltiples factores tales como tipo y carga de
contaminante, temperatura, etc. Consulte nuestro departamento técnico.
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