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FILTERCOMM

SMOKY

Aspiradores móviles y compactos 
adecuados para múltiples usos
Aspiradores adecuados para la f iltración de humo y polvo suspendidos que se derivan de los distintos 
mecanizados. La línea está compuesta por tres modelos distintos.
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Entrada: 
La zona de entrada del aire está constituida por una 
amplia cámara de tranquilización que disminuye 
la velocidad del aire y facilita la reagrupación y 
precipitación de las partículas contaminantes. 

Prefiltro: 
Smoky está equipado 
con una sección especial 
de pref iltrado que 
puede contener varios 
medios de f iltración 
(regenerables y no) 
en función del tipo de 
contaminante que se va 
a tratar.

Filtro principal: 
Sección constituida por cartuchos plisados con una 
superf icie f iltrante amplia, una ef iciencia alta y la 
capacidad de retener las impurezas más f inas. Los 
cartuchos están revestidos por un f iltro coalescente 
especial que protege y prolonga la vida útil del 
cartucho.

Salida: 
El aire completamente depurado (bajo petición, 
también con Filtro absoluto HEPA, clasif icación H13) 
se vuelve a introducir en el ambiente de trabajo.

SMOKY

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
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SMOKY

VENTAJAS

Versatilidad: 
Posibilidad de combinar varios elementos f iltrantes para 
tratar humo y polvo sin tener que hacer cambios en el 
aspirador.

Filtración controlada: 
Smoky utiliza hasta 5 f iltros progresivos, que se 
pueden controlar a través de un manómetro, para 
mantener el aspirador siempre con la máxima 
ef iciencia.

LED ON: 
El logo FILTERCOMM 

retroiluminado azul indica 
que el colector está en 

funcionamiento.

SMART LED: 
Smoky cuenta con un 

sistema visual inteligente 
que comunica el estado 

de obstrucción 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



Practicidad de uso: 
Está equipado con dos ruedas giratorias que permiten 
su desplazamiento entre los distintos puestos de trabajo 
y un brazo de aspiración articulado que captura el 
contaminante de forma ef icaz directamente de la fuente.

Modularidad: 
Tres modelos distintos con potencias y caudales de aire 
diferentes para combinar el aspirador más adecuado 
con la aplicación requerida.

Smoky se puede utilizar para 
humo y polvo en mecanizados 
de soldadura y desbaste...  

...o bien para 
aspirar humo 
o nieblas de 
máquinas sin 
revestimiento.



SMOKY

DIMENSIONES Y DATOS TÉCNICOS

Smoky 1 2 / 3

A 1040 1190

B 700 850

C 900 900

D 1290 1460

E 2500 2700



Smoky Caudal 
(m3/h)

Presión 
(mm H2O)

Cartuchos 
(N°)

Superficie 
filtrante

Potencia 
(kW)

Peso 
(kg)

Nivel de ruido sin HEPA 
(dB)

1 1.350 110 1 8 0,75 116 72

2 1.850 130 2 16 1,1 152 74

3 2.400 115 2 16 1,5 156 76
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