made in italy

Mastervac es una línea de aspiradores industriales, ideada y
realizada enteramente en Italia, que se distingue por un altísimo
nivel de calidad e innovación. Los aspiradores industriales
Mastervac, eficientes, fiables y resistentes, son la herramienta ideal
para la limpieza técnica en aplicaciones industriales y para el trabajo
integrado en líneas de producción o instalaciones centralizadas.
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Certificaciones

Una gama de productos de 1 a 18 KW,que incluye además una
línea de máquinas de aire comprimido y muchísimos modelos
disponibles en versiones ATEX antideflagrantes, con filtros
certificados en categoría M y H (HEPA), garantiza la solución
ideal en términos de potencia, capacidad y filtración.

H

WARNUNG: Dieses Gërat enthält gesundsheisgefärlichë Stäube.
Entleerung und Wartung, einschließlich die Entfernung des Staubbeutels, dürfen nur von sachkundigen Personen vorgenommen
werden, die geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.
Nicht einschalten bevor das komplette Filtersystem installiert
ist und die Funktion der Volumenstromkontrolle überprüft wurde.

H

M

ACHTUNG: Dieses Gerät enthält gesundheltsschäd-linchen Staub. Leerungs-und Wartungsvorgänge, einschiließlich der Beseltingung der Staubsammelbehälter,
dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die
entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das
voliständige Filtrationssystem betreiben.

M

L

ACHTUNG: Dieses Gerät enthält gesundheltsschäd-linchen Staub. Leerungs-und Wartungsvorgänge, einschiließlich der Beseltingung der Staubsammelbehälter,
dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die
entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das
voliständige Filtrationssystem betreiben.

L

Diseño industrial
Fabricación parcial o total en acero inoxidable
Clases de filtración certificadas para polvo nocivo (L, M, H)
Certificaciones ATEX para zonas con riesgo de explosión 1,2 / 21, 22
Fabricación Made in Italy

PRO

COMPACT
TS 18o

M 15o WD

M 28o WD

M 45o WD

Aspiradores industriales resistentes y compactos,
realizados 1oo% en acero, ideales para la limpieza.
 1, 2 o 3 motores monofásicos by-pass

 Capacidad de 5o a 12o l
 Flotador integrado con válvula/tubo de descarga

 Filtro de líquidos (PPL + antiespuma)
para reducción de la espuma
 Filtro de polvo

MS

 Aspirador silencioso y compacto apto para
aspiración fija o móvil. Ideal para la industria
farmacéutica y alimentaria
 1,8 KW (monofásico o trifásico) o 2,2 KW, motor
silencioso apto para el servicio continuo
 Gran capacidad y eficiencia de filtración
incluso de polvo fino
 Contenedor de desenganche con opción
de ensacado directo del polvo
 Filtro de clase H y realización en acero
inoxidable 3o4/316 opcionales

TS 22o

 Aspirador silencioso y compacto,
apto para aspiración fija o móvil
 2,2 KW o 3 KW, motor ultrasilencioso libre de
mantenimiento ordinario y apto para el servicio continuo
 Filtro de poliéster con sistema de limpieza
del filtro integrado

TS HD

TS INDUSTRIAL
Una gama completa de
aspiradores trifásicos,
ideales para aplicaciones
pesadas en varios tipos
de industrias

M 22o S

La mejor filtración de su categoría: un filtro de
cartucho con superficie extra large con sistema de
limpieza del filtro integrado.
 2 motores by-pass
 Contenedor de desenganche de 2o l con posibilidad
de ensacado directo en bolsas de poliéster
 Filtro de clase H y realización en acero
inoxidable opcionales
 Sistema de recogida segura Longopac disponible
bajo pedido

M 235 S

 Aspirador sobre ruedas resistente y compacto
apto para varios tipos de uso
 Realizado enteramente en acero, con alta
capacidad de filtración y sistema de limpieza
del filtro integrado

M 45o S

 Ideal para limpieza en lugares difíciles de alcanzar
 3 motores monofásicos by-pass
 Posibilidad de aspirar polvo, líquidos y sólidos al
mismo tiempo
 Contenedor de desenganche, capacidad 6o o
1oo litros
 Varios tipos de filtro disponibles para aplicaciones
diferentes y realizados en acero inoxidable
 Sistema de recogida segura Longopac disponible
bajo pedido

 TS 3oo - TS 4oo - TS 55o SE - TS 75o
 Motores 2,2 KW, 4 KW o 5,5 KW, libres de
mantenimiento ordinario y aptos para el servicio
continuo las 24 horas del día
 Posibilidad de aspirar polvo y líquidos
con contenedor de desenganche y opción
de ensacado directo

 Filtro con amplia superficie y sistema de
limpieza integrado
 Filtros disponibles para aplicaciones específicas
y realización en acero inoxidable

 TS 751 - TS 1ooo - TS 15oo SE - TS 18oo
 De 7,5 KW a 25 KW, turbina de canal lateral
con prestaciones extraordinarias de aspiración
 Posibilidad de utilizar preseparadores y tolvas
 Filtros disponibles para aplicaciones específicas
y realización en acero inoxidable
 Aptos para la instalación en sistemas
centralizados de aspiración o para servicio móvil

MEKA

ATEX
Aspiradores eléctricos
certificados para zonas
de riesgo de polvo
(Zonas 21/22) y gases
(Zonas 2)

M 45o Oil

 Ideado específicamente para la limpieza y el
mantenimiento de instrumentos y maquinaria
 2 o 3 motores by-pass
 Ideal para aspirar aceite, lubricantes y virutas
 Cesta e indicador integrado para la recogida
y la separación de la viruta
 Contenedor de desenganche con flotador
integrado con válvula de descarga
de los líquidos

Meka 15o

 Separación de aceite y refrigerantes
de las partes sólidas
 Opción de filtración de hasta
3oo / 1oo / 3o / 6 micras
 Potente bomba eléctrica independiente para
descarga rápida de los líquidos recogidos

Meka 2oo

 Alta capacidad de recogida 2oo l
 Potente motor de 4 KW
 Opción de filtración de hasta
3oo / 1oo / 3o / 6 micras
 Potente bomba eléctrica independiente para
descarga rápida de los líquidos recogidos

O2-EX

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 Doble seguridad ATEX: máquinas ensambladas
certificadas Y motores y principales
componentes eléctricos certificados
 Filtración clase M de serie, clase H disponible
como opción

 Eyectores Venturi (simple o doble)
 Aspiradores compactos Wet & dry
de acero inoxidable
 Flotador integrado y bomba para descarga
de líquidos

Categoria
1G
2G
3G
1D
2D
3D

SISTEMAS CENTRALIZADOS DE ASPIRACIÓN
 Gran variedad de sistemas de aspiración
(de hasta 25 KW) y filtro
 Preseparadores y tolvas con o sin filtros
integrados y con sistemas de descarga
manuales y automáticos a medida
 Componentes y accesorios para la instalación
de tubos

M 28o EX

 Amplia gama de modelos con varias potencias
y prestaciones (de 1 a 18 KW, monofásicos
y trifásicos), para servicio móvil
o instalación en sistemas centralizados
 Opción de filtro de líquido y polvo,
y realización en acero inoxidable

Clasificación
de áreas peligrosas ATEX
Zona Riesgo
o
Constante
1
Ocasional
Gas
2
Raro
2o
Constante
21
Ocasional
Polvo
22
Raro

M 235 EX





Eyectores Venturi (simple o doble)
Alta superficie y eficiencia de filtración
Realización en acero
Contenedor de desenganche de acero
inoxidable con opción de ensacado directo

M 45o EX





Dos eyectores Venturi
Alta superficie y eficiencia de filtración
Realización en acero
Contenedor de desenganche de 1oo litros
con opción de ensacado directo

 Opciones modulares y flexibilidad en las
diferentes combinaciones de sistemas de
aspiración, filtro y recogida
 Soporte en el estudio y personalización
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