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IR AL SITIO

305 Nm  /h

4890 Nm  /h

16:1

92 dB(A)

Zinc

Acero inoxidable

Si

125 mm

Hembra 3/4"

Amplio

44 m/s

Si

7 Bar

Soplado y succión

Si

Si

AMPLIFICADOR DE AIRE COMPRIMIDO AIRMASTERS125
Los amplificadores de aire comprimido  son simples, con un diseño que apenas necesita mantenimiento, pueden 
trasladar gases, humos, materiales ligeros, y mover un gran volumen de aire para aplicaciones de enfriado, secado 
y soplado. Utiliza el efecto Coanda que impulsa una gran cantidad de aire ambiente usando solo una pequeña 
cantidad de aire comprimido. Produce una amplificación de aire hasta 30 veces el utilizado (dependiendo del 
tamaño) con muy bajo nivel de ruido. Usando sólo aire comprimido, la salida de flujo y el vacío son fácilmente 
controlables abriendo o cerrando la ranura de aire y/o la presión de entrada. Cada extremo del amplificador de aire 
comprimido puede ser canalizado para abordar toda clase de aplicaciones, desde aplicar aire fresco a un área 
hasta el de evacuar humos no deseados. El amplificador de aire Airmasters ha sido fabricado para mejorar el 
rendimiento y la resistencia  frente otros productos semejantes, cuando se utilizan en aplicaciones similares.  La 
salida del volume de aire comprimido se puede ajustar con separadores en acero inoxidable. Recomendamos el 
modelo estándar de amplificador de aire comprimido Airmasters, para la mayoría de las aplicaciones.

Consumo de aire a 5.5 bar

Aire generado

Aire amplificación

Nivel de ruido a 5 bar

Material

Espesor interno

Diseñado zinc fundido a presión

Diámetro interior

Tipo de conexión

Esquema soplado

Velocidad de aire de salida

Resistente al desgaste y entornos difíciles.

Presión máxima de operación

Tipo de operación

Cumple con las directivas de OSHA

Cumple con la Directiva de Máquinas UE


