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MEC-2400 MÓVIL
Equipo mecánico móvil con filtro de alto rendimiento

Características técnicas 

Equipo de filtrado de calidad para uso ocasional con
cantidades de polvo pequeñas o moderadas. Los
filtros desechables tienen una gran capacidad y se
pueden cambiar cómodamente. La campana de
aspiración de ángulo variable permite un radio de
acción de 360o.

Esta diseñado para proteger al operador de los humos
de soldadura, lo que garantiza un movimiento fácil en
su espacio de trabajo, sin necesidad de instalar
plantas con extracción fijas.
De manejo sencillo, construcción robusta y fácil
mantenimiento.

MODELO MEC-2400 MÓVIL

Filtración 3 etapas

Tipo de filtro Filtro desechable

Superficie del filtro 14,5 m²

Grado de filtración EN 1822 [E12] 99,5%

Material del filtro Acrílico

Clase de filtración de humo EN 1822 (H12) 

Filtros adicionales Filtro de Carbón 
(opcional)

Dimensiones (An x L x Al) 800 x 600 x 1200 mm

Peso sin brazo aprox. 105 kg

Diámetro brazo de aspiración 160 mm

Potencia del motor 1,1 kW

Tensión de alimentación 220/1/50 monofásico

Corriente absorbida 4,85 A

Nivel de intensidad sonora ≤ 70 dB(A)

Caudal de aspiración 2500 m3/h

Aspiración efectiva 1480 m3/h

Presión máxima 1400 Pa

Aplicaciones:

− Operaciones de soldadura intermitente.

− Cantidad de humo/polvo pequeña o moderada.

− Uso ocasional.

Características generales 
– Los filtros están construidos con componentes

acrílicos y mecánicos que proporcionan una
eficiencia de filtración excelente: 99,5%, clase
H12.

– La superficie total de filtración es de 14,5 m2.

– Dispone de asas frontales para fácil manejo y de
cable de alimentación en la parte posterior.

– Cuenta con un nuevo panel de control según las
últimas normas de seguridad europeas, y con
nuevos paneles laterales para la salida de aire
limpio (y almacenamiento de filtros de carbón)

– Filtro en tres etapas, con filtro de carbón opcional
para eliminar olores, instalado en las salidas de
aire limpio.

– Brazo de aspiración hasta 4 m, con posibilidad de
aumento hasta 8 m utilizando las extensiones para
brazos.

– Posibilidad de incorporar dos brazos para equipos
con brazos de 2 y 3 metros de longitud empleando
el kit de dos brazos.

– Tipos de brazos, opcionales:

– Flexible.

– Articulado.

Brazo Flexible

Nuevo panel digital

Brazo Articulado
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Se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin aviso previo,  imágenes no contractuales.

Modelos disponibles
2509253

F.MEC-2400 MÓVIL (1X230V).  
(No incluye brazo. Incluye filtros)

2509080 BRAZO ARTICULADO 2M DIÁMETRO 160 MM

2509006 BRAZO FLEXIBLE 2M DIÁMETRO 160 MM 2509091 BRAZO ARTICULADO 3M DIÁMETRO 160 MM

2509010 BRAZO FLEXIBLE 3M DIÁMETRO 160 MM 2509102 BRAZO ARTICULADO 4M DIÁMETRO 160 MM

2509021 BRAZO FLEXIBLE 4M DIÁMETRO 160 MM

Accesorios recomendados
CAMPANA ASPIRACIÓN
Código  2509183

KIT ILUMINACIÓN 12V/50W
Código  2509382

KIT 2 BRAZOS F-MEC-
2400 MÓVIL
Código  2509290

FILTRO METALICO MEC 
2400 FIJO Y MOVIL
Código  2509393

FILTRO ACRILICO MEC-
2400 MÓVIL
Código  2509360

FILTRO HEPA F.MEC-2400 
FIJO Y MOVIL
Código  2509356

2 FILTROS CARBÓN 
F.MEC-2400 MOVIL (2 uds.)
Código  2509286

FILTROS RECAMBIO MEC 
MOVIL
Código  2509275

Aplicaciones

MIG MAG
MIG MAG
PULSE

MMA TIG

Panel digital
Las vistas en la pantalla principal son las siguientes:

– Modelo de tarjeta / estado (ON / OFF)

– Contador de horas de funcionamiento

– Alarma de obstrucción del filtro (presostato)

– Alarma de tiempo de filtro (600 h)

– Número de serie de la tarjeta

Soluciones 
de soldadura: 
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