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FILTERCOMM

COSMOS

La línea prémium de 
colectores industriales
FILTERCOMM presenta la última generación de colectores de niebla de aceite. La línea está 
compuesta por seis modelos ideados específ icamente para máquinas herramienta de alta 
productividad y mecanizados dif íciles.

400 / 800 1200 / 1600 2000 / 2400



Entrada: 
El aire contenido dentro de la máquina herramienta se 
canaliza hacia la entrada del colector y pasa a través de 
3 etapas de f iltración: pref iltro, f iltro principal y f iltro f inal.

Prefiltro: 
Sección de pretratamiento 
compuesta por una celda 
metálica lavable (ef iciencia G2) 
y un separador de gotas lavable 
(para emulsión), o bien un f iltro 
multicapas de f ibra de vidrio (para 
aceite).

Filtro principal: 
Cartucho de celulosa plisado con amplia superf icie f iltrante y alta 
ef iciencia, superior al 95 % (F9), con manga f iltrante coalescente.

Filtro final (opcional): 
Filtro absoluto HEPA clasif icación H13. Rendimiento 99,95 %.

Salida: 
El aire, completamente depurado, se vuelve a introducir en el 
ambiente de trabajo y el aceite recondensado dentro del colector 
se vuelve a integrar en la máquina, gracias a un sistema de 
drenaje ef icaz.

COSMOS

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
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COSMOS

VENTAJAS

Eficiencia energética: 
Los ventiladores centrífugos especiales garantizan altos 
rendimientos de aspiración con consumos eléctricos 
reducidos.

Filtración progresiva: 
Cinco f iltros de ef iciencia progresiva equipados 
con un manómetro, para controlar y garantizar la 
ef icacia de f iltración de su colector.

LED ON: 
El logo FILTERCOMM retroiluminado 

azul indica que el colector está en 
funcionamiento.

SMART LED: 
Cosmos cuenta con un 

sistema visual inteligente 
que comunica el estado de 

los elementos de f iltración.

Luz azul

Indica que los 
f iltros están 
limpios

Luz roja

Indica que 
es necesario 
cambiar 
los f iltros



Modularidad: 
Seis modelos distintos con potencias y 
caudales de aire diferentes que le permitirán 
equipar su máquina herramienta con el 
colector más adecuado.

Versatilidad: 
Posibilidad de utilizar combinaciones de 
f iltros diferentes para f iltrar el aceite 
o la emulsión sin tener que realizar 
cambios en su colector.

Instalación simplificada: 
Sistema exclusivo que permite 

aspirar desde 3 puntos distintos, 
lo cual facilita una instalación 

más idónea en su máquina.

Cosmos se instala directamente 
en el techo de la máquina 
herramienta...

...o bien 
en una 
plataforma 
al lado de 
su máquina 
herramienta.



COSMOS

DIMENSIONES Y DATOS TÉCNICOS

Cosmos A B C D E F G H

400 / 800 400 450 515 650 250 250 100 Ø   770

1200 / 1600 500 500 635 800 350 350 150 Ø 920

2000 / 2400 600 600 685 850 450 450 200 Ø 1120



400 800 1200 1600 2000 2400

Caudal (m3/h) 500 750 1000 1500 1850 2100

Presión (mm H2O) 69 60 70 80 100 121

Potencia (kW) 0,18 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1

Peso (kg) 46 47 61 63 83 86

Nivel de ruido sin HEPA (dB) 64 65 68 72 74 77
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