
Concrete Grinding 
& Floor Preparation
Dust Extractors

>

Aspiradores Industriales para 
profesionales del tratamiento 
de las supercies

Xtractor range



La gama de aspiradores Delfin Xtractor ha sido 
diseñada específicamente para ayudar a los 
profesionales en el lijado, pulido y tratamiento de 
superficies. Nuestros aspiradores y separadores son la 
elección de miles de profesionales y constructores en 
el sector de tratamiento de pisos y superficies en el 
sector de la construcción.

LasLas máquinas para el tratamiento de superficies, tales 
como máquinas de pulido, lijadoras, 
escaricadoras, máquinas de fresado, máquinas 
fresadoras, herramientas eléctricas y otras máquinas 
utilizadas para restaurar suelos, generan una gran 
cantidad de polvo fino que debe eliminarse de 
manera rápida, eficaz y continua.

Xtractor
La línea Xtractor de Delfin es la solución ideal para este 
problema, ya que está compuesta por máquinas robustas, 
hechas de acero 100% con una alta capacidad de filtración 
y diseñadas para una extracción de polvo continua y 
efectiva.

LasLas características tales como los filtros con certificación 
HEPA (H14), los sistemas de limpieza de filtros, los sistemas 
de recolección específicos (como el sistema de empacado 
seguro Longopac ™) garantizan la eliminación completa 
incluso del polvo más fino y su eliminación segura, 
protegiendo el operador y el medio ambiente del contacto 
con polvos nocivos.

LosLos aspiradores Delfin pueden suministrarse con una gama 
completa de accesorios y opciones específicas de la 
industria (pre-separadores para aumentar la eficiencia del 
filtro, cepillos de acero para limpieza de pisos resistentes, 
tuberías antiestáticas, filtros recubiertos de PTFE) que 
aumentan funcionalidad y rendimiento.
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> Aspiradores industriales monofásicas de 1,150 a 3,450 vatios.

> Aspiradores industriales trifásicos de 2,2 a 25 kW.

> Construcción 100% acero.

> Filtros para polvo fino con elevada eficiencia.

> Sistema de limpieza de filtro continuo manual o automático.

> Indicador de eficiencia del filtro

> Modelos Longopac con sistema de resorte de gas.> Modelos Longopac con sistema de resorte de gas.

> Filtro PTFE (Opción)

> FiltraciónH14 
          DOP Test

> Tubos antiestáticos y 

anti-abrasivos.

> Accesorios de limpieza

del piso

> Valvola a ghigliottina per pulizia del          
filtro (modello 202DS)

> Certificación TUV SUD para asbestos (DG 50 EXP)
          y para clase H (modelos 301, 202 y DM3).

> Predisposición a la conexión de herramientas
          eléctricas.
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