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ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA ARENADO
El aspirador SAND 100 litros se utiliza para trabajos de recogida de 
polvo y arenilla en ambientes industriales. Todos los aspiradores 
de la línea SAND están equipados con un soplador de canal lateral, 
con chapas reforzadas para responder mejor a las necesidades 
específicas el sector de la minería y el industrial. El modelo SAND 100 
litros, además de facilitar las elaboraciones, protege la salud de los 
operadores en los ambientes con mucho polvo y arenilla producidos 
por las potentes arenadoras.

Aspirador industrial 

SAND 100

SAND 100

Código del producto Y0000220 Y0000224

POTENCIA Kw 4 5,5

FRECUENCIA Hz 50 50

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 1 V 400 400

DEPRESIÓN MÁXIMA mbar 320 300

CAUDAL DE AIRE MÁXIMO m3/h 310 550
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA DE 
ACOPLAMIENTO ømm 100 100

NÚMERO DE BOQUILLAS n 1 1

CAPACIDAD DEL CONTENEDOR L 100 100

DIMENSIONES H L A cm 152*104*73 152*104*73

PESO Kg 115 145

FILTRO 2 - Clase M Clase M

OPCIONALES

Kit antiestático incluido

Kit de limpieza SAND (Basic/Pro)

Limpieza del filtro con pistón (automática/semiautomática)

Kit elevador para contenedor 100

KIT DE CONEXIÓN

Conexión

Abrazadera (2 unidades)

Manguera

1 Otros voltajes y frecuencias disponibles a petición

 2 Otros medios filtrantes disponibles a petición
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ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA ARENADO
Los aspiradores de la línea SAND están creados para satisfacer las 
necesidades específicas de los CLIENTES. iVision ha desarrollado sistemas 
de aspiración centralizados con el sistema de descarga continua con una 
válvula rotatoria que funciona de forma continua y descarga el material 
directamente en los contenedores alojados en el interior de la caja (un 
big bag, un contenedor o la arenadora). El sistema ha sido construido 
con una estructura resistente especialmente estudiada y probada para 
usos intensivos y especiales. Este sistema particular permite alojar su 
arenadora debajo de la válvula rotatoria, para que el material se descargue 
directamente.

Hay un sistema de prefiltro ciclónico para desempolvar la arenilla y descargar la parte más pesada en un big bag, contenedor o arenadora. 
Hay un tamiz adicional para separar la arenilla, para evitar que las partículas demasiado grandes lleguen a la arenadora. El sistema de limpieza 
separado de los 4 cartuchos independientes permite obtener la máxima eficiencia del sistema en cada momento de sus elaboraciones. El 
iVision© touch screen system permite tener el control total de la instalación y su eficiencia de forma fácil e intuitiva.

Aspirador industrial 

SAND CUSTOM

OPCIONALES

Kit antiestático  incluido

Kit de limpieza SAND (Basic/Pro)

Kit HMI Interfaz Hombre-Máquina

SAND CUSTOM

Código del producto Q0000412 Y0000236

POTENCIA Kw 18,5 25

FRECUENCIA Hz 50 50

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN V 400 400

DEPRESIÓN MÁXIMA mbar 320 320

CAUDAL DE AIRE MÁXIMO m3/h 1350 2050
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA DE 
ACOPLAMIENTO ømm 100 100

NÚMERO DE BOQUILLAS n 1 1

CAPACIDAD DEL CONTENEDOR L descarga continua descarga continua

DIMENSIONES H L A cm - -

PESO Kg - -

FILTRO - Clase M Clase M
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