HERRAMIENTAS Y VENTILACIÓN

VENTILADOR/EXTRACTOR INTRINSECO UB20XX HAZ-MAT.

Ver también:
Video demostrativo
Certificado de conformidad
Certificación de Producto
Certificado de fabrica

Certificaciones:

Productos sugeridos:

Tripode MSA
Workman

Linterna de
casco
Intrinseca 3AA
DS-14

El ventilador es uno de los equipos más importantes cuando se trabaja en espacios reducidos o confinados.
Por definición, estas áreas tienen una apertura limitada para la entrada y salida con ventilación natural desfavorable
que podría contener o producir contaminantes peligrosos del aire. Tomamos en serio los peligros de estas situaciones
y hacemos de su seguridad una prioridad. Con la opción de unidades de 8 pulgadas / 20 cm, 12 pulgadas / 30 cm y 16
pulgadas / 40 cm, puede ajustar el tamaño del soplador a sus requisitos específicos de flujo de aire y espacio.
Nuestros equipos permanecen en conformidad con exigido en según el termino de los espacios confinados requeridos
por OSHA 29 CFR 1910.146.
Es posible que tenga que trabajar en temperaturas extremas, áreas de ventilación de acceso limitado, durante largas
horas, o incluso en las peores condiciones. Para esto RAM FAN de Euramco Group es el Líder en ventilación y
extracción de gases en Incendios y Espacios Confinados
Los motores de nuestra categoría UB cumplen con las certificaciones de la Comunidad Europea. (CE).
Modelo UB20XX Certificacion ATEX para uso en ambientes contaminados.
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Carcasa de polietileno de doble pared ABS de alta resistencia antiestatica.
Turbo ventilador y extractor.
Diseño compacto.
Nivel de protección IP65
Ultra silencioso 74dB.
Conexión eléctrica 220V.
Sistema deinterruptor térmico para protección por sobre calentamiento.
Cable de conexión de 5 metros intrinseco IEC 309 eEX. conexión
Incluye manga de 7.5 metros antiestatica.
Incluye canister de transporte.
Garantía limitada por fallas de fabrica de 12 meses.

Motor:

1/3HP /0.25KW

Alimentación:

220V

Peso (s/n canister) 10 Kg
Capacidad CFM:

819/1392M3/HR

Dimensión:

8 pulgadas
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