ECONOMYARM
La elección que vale su precio
El soporte mural
está incluido
(EA-2, -3 y -4)
Suspensión con
cojinete de bolas
Mariposa con
trinquete, estándar
2, 3 y 4 m.
radio de trabajo
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Campana de acero Desmontable

Una elección de calidad
al alcance de toda economía
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EconomyArm es un brazo de extracción completamente
nuevo de bajo precio pero con funcionamiento y
características que solamente brazos más costosos
pueden ofrecer. Soporte mural, suspensión con cojinetes
de bolas, campana y asidero de circular para la
misma son elementos conocidos del experimentado
brazo KUA.

Para más información: www.barin.es

¡Calidad de
principio a fin!

DATO S ES E N C IA LES
El EconomyArm es un brazo de
extracción suspendido en cojinete de
bolas disponible en 2, 3 ó 4 m. de
longitud, Ø 160 mm. El mecanismo
de soporte equilibrado por muelle en
combinación con el freno de fricción
hacen que el brazo de aspiración
trabaje suavemente en todo su radio
de acción. El soporte mural, (estándar
en EA-2, -3 y -4) tiene un Ø 160 mm.
en la conexión de tubería. Es apto
además para montarlo directamente
al ventilador FUA de PlymoVent sin
ningún soporte especial. La suspensión
sobre cojinetes de bolas es estándar.
El mecanismo de suspensión está

rodeado por una manguera de
extracción de alta calidad. Campana
desmontable con acople de seguridad
y mariposa con trinquete para control
del aire. La misma puede ser provista
con luz de trabajo halógena de 20
watt. Ver accesorios a continuación.
Al EconomyArm se lo puede
obtener en modelo de pie siendo
adecuado a todos los filtros móviles
de PlymoVent.
Esta versión se puede usar en
aplicaciones con techo o posición de
montaje bajos. Para este modelo de pie
se suministra un soporte mural como
accesorio para una instalación fácil.

El soporte de pared incluido como
estándar (EA-2, -3 y -4) tiene rodamientos de bola y un freno de fricción
para una operación duradera y sin
inconvenientes.

Un mecanismo de soporte robusto
y flexible asegura estabilidad y
maniobrabilidad.

EA-4

EA-4-S

Radio Acción:

2m

2m

3m

3m

4m

4m

Peso:

17 kg

13.5 kg

18.5 kg

15 kg

20.5 kg

17 kg

Diám. tubo/mang:

Ø160 mm

Flujo de aire recom.:

800 - 1200 m3/h

La alta calidad de la manguera de
extracción le otorga una vida útil
prolongada..

Accesorios:
Equipo de luz halógena:

HL-20/24-160

Transformador de
230/24 V:
Columna de extensión:
Soporte mural:

TR-24/75
PA-110 (110 cm)
PA-220 (220 cm)
500538 ¡Nota! Estándar en EA-2, EA-3 y EA-4.

www.plymovent.com
Para más información: www.barin.es

Campana de acero con asa de 360°
en forma de anillo y Mariposa con
trinquete.
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DATOS TÉCNICOS
EA-2
EA-2-S
EA-3
EA-3-S

