
MULTIDUST®BANK
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FlexHood can be completed with the following accessories:

Plug & Play MDB-2- F
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905 mm 1679 mmPlug & Play MDB-4-F

Unidades de filtro que se adaptan 
a sus necesidades

Su distribuidor Plymovent autorizado:

SISTEMA coMPLETo 

MultiDust®Bank se puede conectar a nuestra gama de productos 

de brazos de extracción, mesas aspirantes DraftMax, campanas 

de extracción FlexHood, ventiladores y equipos de control. 

Nuestros sistemas le permiten obtener un control automático 

total de nuestros productos del modo más eficaz, ahorrándole 

dinero y proporcionándole aire limpio en el trabajo.

 Disponible en configuraciones de 2 a 64 cartuchos en un sistema.
 Dimensiones: según configuración. Consulte la hoja de datos del producto 

para ampliar información.
  Superficie de filtro por cartucho: estándar, 15 m2; otras medidas por 

encargo.
 Eficacia de filtro: (clase M).

Especificaciones técnicas

Instalar y listo

MDB-2-F

Dimensiones (LxAxh.): 

1492x562x1903

Voltaje: 

400V / 50 Hz,  460 V / 60 Hz

Potencia: 1,1 kW

Peso:   210 kg

MDB-4-F

Dimensiones (LxAxh): 

1679x905x2098

Voltaje: 

380-460 V / 50-60 Hz

Potencia: 2,2 kW

Peso: 339 kg

Ejemplo de posibles configuraciones
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Plymovent reserves the right to make desi    gn changes.
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•	Filtrado	eficaz	de	polvo	y	humos	

•		Diseño	modular	para	realizar	soluciones	a	medida

•	Posibilidad	de	elegir	la	posición	de	la	entrada	y	la							

 salida del conducto en el filtro

•	Ampliable	cuando	crezca	su	empresa

•	Bajo	coste	de	uso	y	mantenimiento

VENTAjAS 
BAjo coSTE DE FUNcIoNA-
MIENTo El sistema de limpieza por golpes 

de aire comprimido (Ram-Air) garantiza un filtro 

limpio. En el interior de cada cartucho de filtro 

hay instalado un sistema Ram-Air, este sistema 

se encarga de repartir el aire comprimido con la 

misma presión sobre toda la superficie del filtro, 

haciendo que el polvo recogido en el material 

filtrante se desprenda de su superficie. Con ello se 

prolonga la vida del filtro y se reduce el gasto de 

aire consiguiendo una disminución del coste total 

de funcionamiento. DISEño MoDULAr 
El sistema modular MultiDust®Bank permite 

soluciones  a medida que se ajustan a sus 

requisitos y con una rentabilidad óptima. 

Además, le ofrece la posibilidad de ampliación 

en función del crecimiento de su empresa y su 

volumen de trabajo.

FILTrADo EFIcAz
La elevada eficacia de filtrado permite la 

recirculación del aire limpio y el ahorro 

energético por recuperación del calor. La 

conexión de entrada exclusiva MultiFlow 

dispersa de manera uniforme el aire entrante, 

con lo que se consigue un flujo de aire igual  a 

través de todos los cartuchos..

¿Por QUÉ ES 
IMPorTANTE LA 
EXTrAccIÓN 
DE HUMo? 

Humos de soldadura, polvo de amolado, 
neblina de aceite: la industria del metal 
produce toda clase de contaminación. 
Los soldadores y el personal de las zo-
nas de trabajo están expuestos a estos 
contaminantes del aire. Es esencial crear 
unas condiciones de trabajo saludables 
y seguras para reducir estos riesgos. Un 
aspecto importante de ello son las me-
didas de protección. Tan importante, de 
hecho, que se han establecido rigurosas 
normas internacionales para regularlas. 
Los humos de soldadura, las pequeñas 
partículas y los restos de metal fundido 
se deben eliminar eficazmente con un 
Sistema profesional de extracción y 
filtrado.  Ello garantiza que los traba-
jadores se sientan mejor y sean más 
productivos. El resultado es una mayor 
productividad y un menor absentismo 
debido a enfermedades..

ENTrADA y SALIDA VArIABLES 

La conexión MultiFlow se puede acoplar en diversas 

posiciones, dependiendo del tamaño, la concentra-

ción de partículas y los requisitos de espacio. La en-

trada puede ser suministrada en diferentes tamaños 

para un mejor ajuste al conducto. La salida se puede 

colocar en cualquiera de los cuatro lados del filtro 

MultiDust®Bank. Este sistema Multiflow proporciona 

la posibilidad de elegir entre varias combinaciones 

posibles de entradas y salidas del conducto.

SEgUrIDAD
En las aplicaciones en las que las chispas 

calientes puedan representar un riesgo de 

daños o incendio, se puede colocar de manera 

opcional un prefiltro deslizante en la entrada.

El aire contaminado pasa a través de la entrada 1. 
MultiFlow al filtro. 

Los cartuchos de filtro de alta eficacia limpian el aire.2. 

En el lado del aire limpio hay instalada una salida 3. 
MultiFlow. 

La limpieza del filtro se lleva a cabo mediante eficaces 4. 
impulsos de aire comprimido con tecnología Ram Air 
que reparten el aire comprimido por toda la superficie 
filtrante.

La salida en la parte inferior de la tolva permite la 5. 
eliminación del polvo.

cÓMo FUNcIoNA

PLUg & PLAy
MultiDust®Bank está disponible en dos 

versiones de tipo plug & play (instalar y listo): 

MDB-2-F y MDB-4-F Estas unidades de filtro 

están equipadas con ventilador y controles. 

Son muy fáciles de instalar ; basta con conectar 

el conducto, la alimentación eléctrica y el aire 

comprimido y ya están listas para el uso.

El filtro MultiDust®Bank es un sistema de filtro modular que 
se puede ajustar de acuerdo con los requisitos actuales de su 
aplicación	y	ampliarse	en	el	futuro	en	caso	de	crecimiento	de	
su	empresa.	Además,	el	rendimiento	eficaz	y	efectivo	de	cada	
módulo	permite	soluciones	compactas.	Las	características	téc-
nicas	y	la	última	tecnología	en	filtros	se	suman	a	un	sistema	de	
filtrado de bajo coste de funcionamiento y mantenimiento.

El contenedor de recogida de polvo con 
asa y elevador de acoplamiento garantiza la 
ausencia de fugas y la facilidad de uso.

Las entradas y salidas se pueden montar en 
diversas posiciones laterales y superiores 
para ofrecer la máxima flexibilidad en la 
instalación de los conductos. También están 
disponibles en varios tamaños.

El sistema Ram Air reparte el aire 
comprimido por toda la superficie 
del filtro , proporciona una limpieza 
óptima y reduce el consumo de aire 
comprimido.

El armazón con patas es de acero 
galvanizado con perfiles abiertos 
para evitar la corrosión.

FILTroS MoDULArES

calidad de arriba a abajo

Para más información: www.barin.es




