
LIMPIADORES DE AIRE
EXTRACTORES DE HUMO DE 
SOLDADURA
VENTILADORES PARA MOVER AIRE
PLATAFORMAS DE EXTRACCIÓN

Purificadores de aire profesionales para 
obras y lugares de trabajo

Unidades compactas de alto 
rendimiento para cada aplicación

POR QUÉ NECESITO UN 
DUSTBLOCKER... VER PÁGINA 2

GAMA
DUSTBLOCKER 

LUCHA CONTRA EL POLVO Y LA SÍLICE USANDO EQUIPOS PROFESIONALES Y EFECTIVOS

"CUIDA TUS PULMONES"



No importa en qué industria estés, siempre hay polvo 
que no puedes ver. Ya sea la industria alimentaria, las 
panaderías, las escuelas, las plantas de fabricación 
de automóviles, la industria de reformas de locales 
comerciales, las obras hospitalarias, las residencias o 
incluso solo en la oficina o en la consulta médica.

La gama DustBlocker ofrece una solución efectiva y 
práctica para contrarrestar las emisiones de polvo no 
deseadas. Como especialista en gestión de polvo, 
MAXVAC puede ofrecer un amplio espectro de 
soluciones que se adaptan a cualquier problema. Al 
tomar mediciones de la calidad del aire en las áreas 
afectadas, las concentraciones de polvo se identifican 
y se basan en el resultado analítico de los datos 
recopilados. Se puede proporcionar o adaptar el 
Dustblocker ideal para reducir los niveles de polvo 
hasta los niveles de exposición recomendados.

10 razones para comprar Dustblocker
1. Una reducción de polvo de hasta el 95% dejando

los valores en áreas entre ISO-6 y ISO 9
correspondientes al estándar ISO146441-1.

2. Una gran reducción de polvo puede evitar la
construcción de una habitación a prueba de
explosiones de polvo ATEX.

3. Los aerosoles en el aire se filtran, lo que reduce
los errores en máquinas y ordenadores.

4. Se reduce substancialmente el polvo en el material
de embalaje/productos terminados.

5. Al mejorar la calidad del aire, se pueden mejorar
los valores límite de mano de obra para la
exposición en el lugar de trabajo.

6. La calidad del aire mejora claramente. Sin polvo,
polen ni bacterias.

7. Una buena estrategia para implementar el proceso
de mejora en los lugares de trabajo.

8. Tener un Dustblocker funcionando durante el
período de ejecución del proyecto, reduce el
tiempo y los gastos en su etapa de limpieza final.

9. Al mantener el aire en constante movimiento,
pueden optimizar el clima de la habitación y
generar ahorros de hasta un 30% en gastos de
calefacción.

10. Coloque su Dustblocker donde sea necesario; no
tener instalaciones fijas significa que no hay
inversiones estructurales ni paradas en la
producción.

Regulaciones
Teniendo en cuenta la estricta regulación de 0,05 mg 
por m³ de polvo de sílice en la zona de respiración 
de una persona (¡se corresponde con un volumen de 
polvo de sílice de 0,33 cm en una taza de café en 
una habitación con una superficie de un campo de 
fútbol y una altura de 4 m!). Es prácticamente 
imposible cumplir con estos requisitos sin usar 
limpiadores de aire, como la gama Dustblocker, que 
se ha desarrollado específicamente para este 
propósito.

En prácticamente todas las circunstancias, los 
DustBlockers pueden proporcionar excelentes 
resultados. Esto es esencial para los supervisores 
de construcción, ya que según la Inspección de 
Asuntos Sociales y Empleo, el empleador está 
obligado a demostrar que la exposición a sustancias 
peligrosas (sílice respirable, polvo de madera, etc.) 
en el lugar de trabajo se mantiene por debajo de los 
valores límite actuales, por lo que el sistema total 
(herramienta, módulo de extracción, aspiradora, 
suministro de agua) se mide como punto de partida.

Las multas por no cumplir con las regulaciones 
pueden llegar hasta miles de euros e incluso es 
posible que las actividades laborales deban 
detenerse.

¿POR QUÉ NECESITAS 
UN LIMPIADOR DE AIRE?

¿DÓNDE PUEDO 
USAR UN 
DUSTBLOCKER?

CONSTRUCCIÓN // DEMOLICIÓN // AISLAMIENTOS // TRABAJOS EN HOSPITAL // 
TRABAJOS EN OFICINA // TRABAJOS EN SUPERMERCADO // LIMPIEZA DE 
INUNDACIONES // CIRUGÍAS EN ANIMALES // PANADERÍAS // PLANTAS DE ESPECIAS Y 
POLVOS // ALMACENES DE MATERIAL TECNOLÓGICO DE COLEGIOS // CASA // OFICINA // 
Y MUCHO MÁS
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MEDIR ES 
CONOCIMIENTO
En el pasado, las personas no tenían ni idea de los 
peligros a los que estaban expuestas. Los problemas 
de salud se establecerían décadas después de sus 
trabajos. Hoy en día, al analizar muestras de aire, 
podemos establecer las ubicaciones donde se produce 
polvo fino y medir las concentraciones. El gobierno ha 
reconocido el riesgo de trabajar en un ambiente con 
polvo fino y está endureciendo las regulaciones.

¿Qué puede hacer para mantener sus pulmones 
sanos?
Trabajar con más cuidado y usando MaxVac.

DustBlockers
Al limpiar el aire, respiras de 10 a 1000 veces menos 
partículas.

¡Cada respiración cuenta!
Usar el EPI correcto y las herramientas adecuadas 
para controlar el polvo puede marcar la diferencia. Este 
compromiso de trabajar cuidadosamente con el equipo 
adecuado puede conllevar algunos costes, pero las 
ganancias serán claras en unos 10, 20 o 30 años.

MaxVac se especializa en el desarrollo de dispositivos 
compactos de alto rendimiento que ahorran energía y 
proporcionan la máxima mejora en la calidad del aire. 
El objetivo es establecer una corriente de aire 
circulante en salas cerradas o pasillos. A través de las 
capas de aire que circulan continuamente, todas las 
partículas finas se eliminan mediante filtros especiales 
en la máquina. Lo que significa que el aire limpio 
circula constantemente de vuelta a la habitación.

La composición de las partículas en el aire es muy 
diferente. Consisten en componentes naturales y 
antropogénicos.

Estas partículas se originan principalmente de 
procesos industriales, transporte, energía, actividades 
de construcción y agricultura.

Además, nuestros excelentes filtros eliminan las 
bacterias, los gérmenes, las esporas, los hongos y el 
polen en el aire y contribuyen en gran medida a la 
mejora del estado de salud.

Estas micropartículas se pueden encontrar de nuevo 
en las habitaciones tras unas semanas y/o meses en 
permanente limbo.

UNOS PULMONES SANOS SON VITALES

El riesgo de enfermedades pulmonares causadas por 
partículas de materiales es de un 40% en caso de 
exposición durante un período de más de 20 años. El 
daño pulmonar causado por la exposición a partículas 
no suele ser curable. El daño puede continuar de 2 a 5 
años después de que uno haya dejado de trabajar en 
un entorno con polvo fino. En ese caso hablamos de 
pulmón negro.

¿Qué es la enfermedad de los pulmones negros?
Un pulmón negro es un término coloquial para una 
enfermedad pulmonar causada por la inhalación de 
partículas finas. Las partículas finas no son filtradas 
por la nariz, y con cada respiración llegan a los 
pulmones y alvéolos. Se forma tejido cicatricial y los 
pulmones ya no pueden absorber oxígeno en la 
sangre. Se vuelven menos elásticos y la respiración 
requiere más esfuerzo. Los síntomas como tos, 
dificultad para respirar, opresión en el pecho, 
estornudos y ojos llorosos son típicos de las personas 
que sufren de pulmón negro.

Su solución segura para una gestión eficaz del polvo

CONTENIDO

ALMACÉN SIN POLVO

AHORRO DE ENERGÍA SUSTANCIAL

GAMA DUSTBLOCKER

MV BENCHVAC

MV DUST TOP

VENTILADORES

DB EXTRACTORES DE HUMO DE SOLDADURA

ENFRIADORES DE AIRE

NOTAS

4

5

6-13

14

15

16

17-19

20-22

23

3



Desde salas de exposición hasta talleres, desde 
estudios hasta almacenes, desde salas de deportes 
hasta aulas, y desde nuevas construcciones hasta 
renovaciones, el polvo se crea en todas partes debido 
a obras y / o a las actividades que se llevan a cabo allí. 
En un almacén con carretillas elevadoras, 
generalmente encontraremos un tipo de polvo más 
pesado, principalmente causado por el desgaste de los 
neumáticos. En las obras con gravilla donde se utilizan 
máquinas, se produce un tipo de polvo totalmente 
diferente, que es más ligero por naturaleza y más fácil 
de mover. El polvo suelto puede ser movido por 
pequeñas turbulencias de aire, causando que se 
asiente sobre las mercancías almacenadas o 
exhibidas.

En todas las situaciones, el polvo se puede eliminar, p. 
ej. aspirando, barriendo, etc., pero algunos lugares no 
son fácilmente accesibles, lo que hace que la 
acumulación de polvo aumente con el tiempo. Los 
Dustblockers son una verdadera revolución en el 
campo de la eliminación del polvo en todas las áreas, 
especialmente en espacios donde los sistemas 
tradicionales ya no son suficientes.

Debido a su potente ventilador desarrollado 
especialmente para este propósito, el Dustblocker 
pone el aire en movimiento. Este aire se aspira a 
través de un conjunto de filtros, por lo que el polvo 
permanece en el filtro y el aire limpio regresa a la 
habitación. Este poderoso caudal de aire llega a todas 
partes, incluso en lugares difíciles e inaccesibles.

Este método de eliminación de polvo se realiza 
generalmente por la noche, no requiere mucha mano 
de obra, es muy eficaz, fácil de implementar y muy 
rentable. Una ventaja adicional es que todo el aire 
circula. De esta manera, el aire caliente que se 
acumula en el techo se utiliza de manera mucho más 
efectiva, ahorrando costes de calefacción.

DUSTBLOCKER
Todos los modelos de la serie Dustblocker están 
equipados con un filtro G4 y un filtro HEPA principal. 
También se equipan con el mismo panel de control, lo 
que aumenta la facilidad de uso cuando se utilizan 
varios modelos. Dependiendo del trabajo a realizar, 
se puede cambiar el filtro principal para dar la máxima 
efectividad en el área de uso. Es importante 
asegurarse de que el caudal de aire del aspirador sea 
correcto para el tamaño del área.

Si se utiliza el Dustblocker correcto, es posible lograr 
una reducción de polvo de al menos el 50% en el 
área respectiva dentro de los primeros 30 minutos; y 
al menos el 70% después de una hora. Para 
mantener una carga de polvo constante del 30%, el 
Dustblocker debe funcionar al menos 12 horas al día.

ALMACÉN SIN 
POLVO

HASTA UN  90% 
DE REDUCCIÓN 
DE POLVO

Diseño extra 
resistente

Resistente a los 
impactos

Prefiltro G4 para 
polvo grueso

Controles

Alojamiento 
del ventilador
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AHORRO SUSTANCIAL DE 
ENERGíA

El aire caliente sube y permanece inútil en la parte 
superior del almacén. Un Dustblocker sopla este aire 
caliente acumulado y lo devuelve al lugar de trabajo. 
Según el proveedor, esta configuración puede ahorrar 
hasta un 30% en costes de calefacción.

Calefacción y refrigeración
En grandes edificios industriales abiertos y salas de 
expedición de carga, es prácticamente imposible 
controlar o reducir los costes de energía. Esto es 
causado por el simple fenómeno físico de que el aire 
caliente se eleva hacia arriba. Así que para obtener 
una temperatura agradable a nivel del suelo, la 
calefacción está casi constantemente encendida. Y 
aún así, a menudo es prácticamente imposible 
calentar el lugar de trabajo, aunque la temperatura 
bajo el techo sea muy alta. Básicamente, el techo se 
calienta en lugar del suelo. El resultado es un alto 
consumo de energía y altos costes de calefacción, 
porque el termostato se enciende casi continuamente. 
En promedio, el retorno de la inversión (ROI) ha 
demostrado ser entre 12 y 36 meses.

Como regla de oro, se considera que en cada metro 
por encima del termostato la temperatura es de 1-2 
grados más alta.

Por lo tanto, si en una sala de 10 metros de altura, 
hace unos 30℃ de media bajo el techo, puede ser 
que en el suelo haga solo 19 grados. Esto es un 
desperdicio de energía y dinero. El calor del 
calentador solo llega parcialmente al taller, de modo 
que el termostato se enciende continuamente durante 
los períodos más fríos. En los calurosos meses de 
verano, un ventilador de techo refresca a través de un 
caudal constante de aire caliente estacionario.

Un ejemplo
Los costes de calefacción de una sala media de 
distribución o industrial son elevados. Una sala de 
12,000 m2 que tiene 10 metros de altura y 44 puertas, 
tendrá altos costes anuales de calefacción.
Si estos costes pueden disminuir un 35% al colocar 
Dusblockers, se obtienen grandes ahorros y, a la vez, 
se reducen drásticamente los problemas de polvo.

HASTA UN 30% 
DE AHORRO 
EN COSTES 
ENERGÉTICOS
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DUSTBLOCKER 300
Limpiadores de aire para propietarios de 
viviendas, comercio e industria de alquiler

Compacto y ligero (10 kg)

Carcasa Systainer 
para vincular con otros 
sistemas Systainer

Fácil de usar

El Dustblocker 300 ha sido diseñado para su 
uso en la industria de acondicionamiento de 
baños y cocinas. Cuenta con un conducto de 
escape extraíble que se puede conectar a un 
desagüe o a un tubo de ventilación para crear 
una presión negativa en el área de trabajo para 
maximizar los efectos de reducción de polvo.

Gracias a su carcasa Systainer Tanos, el 
DB300 se puede conectar fácilmente a otros 
sistemas Tanos.

ESPECIFICACIONES

Voltaje 230/110v

Potencia 140w 

Caudal de aire 300m3/h

Tipo de filtro HEPA 13

Garantía 2 años

Nivel de ruido 59dB(A)

Dimensiones (cm) 40w x 30d x 42h

Peso 10Kg 

Diseño ultra resistente

Filtro HEPA
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DUSTBLOCKER 500
Limpiadores de aire para propietarios de 
viviendas, comercio e industria de alquiler

Compacto y 
ligero (19kg)

Protección del filtro

El Dustblocker 500 ha sido desarrollado para 
eliminar el polvo invisible en un área de trabajo. 
La primera recomendación es recoger el polvo 
en el origen, pero no todas las partículas de 
polvo pueden ser capturadas.

Con la filtración Hepa 14 puede estar seguro de 
que la filtración es del más alto nivel 
protegiéndolo a usted y a las personas con las 
que trabaja. Para habitaciones que necesitan una 
presión negativa, se puede conectar un conducto 
a la máquina para sacar el aire de escape limpio 
de la habitación sellada.

ESPECIFICACIONES

Voltaje 230/110v

Potencia 180w 

Caudal de aire (incl. filtros) 500m3/h

Tipo de filtro HEPA 14 / G4 / G3

Garantía 2 años

Nivel de ruido 61dB(A)

Dimensiones (cm) 38w x 45d x 58h

Peso 18Kg 

Opciones Filtro de carbón

Carcasa de aluminio

Alarma visual para 
filtros bloqueados

Fácil de usar

Filtro en 3 etapas
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DUSTBLOCKER 700
Limpiadores de aire para propietarios de 
viviendas, comercio e industria de alquiler

Ligero (15.5Kg)

Transporte Bung

El Dustblocker 700 ha sido diseñado para su 
uso en la renovación e incluso para la 
rehabilitación después de inundaciones. Está 
equipado con un motor de alta eficiencia con 
filtración HEPA y un protector de metal para 
proteger los filtros, como es habitual en todas las 
unidades Dustblocker. Es fácil de apilar y 
almacenar y muy robusto con una carcasa 
rotomoldeada. Para una máxima flexibilidad, el 
DB700 se puede operar de manera efectiva 
cuando se monta tanto en posición vertical como 
horizontal.

El Air Scrubber está diseñado para aceptar un 
conducto flexible de entrada de 16'' y un 
conducto de salida plano de 10'' para una gran 
variedad de opciones de configuración.

ESPECIFICACIONES
 230/110v

 200w

700m3/h

HEPA 13 / G4 / G3

2 años

58dB(A)

58w x 35d x 61h

 15.5Kg

Filtro de carbón

Carcasa de plástico RotoMould

Filtro en 3 etapas

Asa de transporte ergonómica

Fácil de usar
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Voltaje

Potencia

Caudal de aire (incl. filtros) 

Tipo de filtro

Garantía

Nivel de ruido

Dimensiones (cm) 

Peso

Opciones
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DUSTBLOCKER 900
Limpiadores de aire para propietarios de 
viviendas, comercio e industria de alquiler

Compacto

Protección del filtro

El Dustblocker 900 ha sido diseñado para 
funcionar las 24 horas del día, puede trabajar 
continuamente para limpiar el aire que se respira. 
Es adecuado para muchas aplicaciones, desde 
talleres de carpintería, salas de máquinas, 
talleres de reparación, panaderías, áreas en 
renovación y cualquier otra área donde pueda 
haber polvo de sílice de hormigón, de ladrillos o 
de mortero.

Es una máquina silenciosa y se usa fácilmente en 
edificios donde se llevan a cabo renovaciones o 
reacondicionamientos.

ESPECIFICACIONES

 230/110v

 240w

900m3/h

HEPA 14 / G4 / G3

2 años

59dB(A)

53w x 48d x 64h

 25Kg

Filtro de carbón

Carcasa de aluminio

Diseño ultra resistente

Asa de transporte

Filtro en 3 etapas

Fácil de mover

Fácil de usar

Alarma visual para filtros bloqueados

ANZEVE.COM

Voltaje

Potencia

Caudal de aire (incl. filtros) 

Tipo de filtro

Garantía

Nivel de ruido

Dimensiones (cm) 

Peso

Opciones



DUSTBLOCKER 900e
ELECTRÓNICO
Limpiadores de aire para propietarios de 
viviendas, comercio e industria de alquiler

Compacto

Protección del filtro

El Dustblocker 900 ha sido diseñado para funcionar 
las 24 horas del día, puede trabajar continuamente 
para limpiar el aire que se respira. Es adecuado 
para muchas aplicaciones, desde talleres de 
carpintería, salas de máquinas, talleres de 
reparación, panaderías, áreas en renovación y 
cualquier otra área donde pueda haber polvo de 
sílice de hormigón, de ladrillos o de mortero.

Es una máquina silenciosa y se usa fácilmente en 
edificios donde se llevan a cabo renovaciones o 
reacondicionamientos.

El sistema completamente automatizado controla 
las presiones entre cada filtro. El 900e permite 
reducir los costes aún más con solo reemplazar los 
filtros cuando se indica con un simple botón para 
recalibrar los sensores de presión cuando se instala 
un filtro nuevo.

ESPECIFICACIONES

 230/110v

 240w

900m3/h

HEPA 14 / G4 / G3

2 años

59dB(A)

53w x 48d x 64h

 27Kg

Filtro de carbón

Carcasa de aluminio

Diseño ultra resistente

Asa de transporte

Filtro en 3 etapas

Fácil de mover

Contador de horas
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Indicador de filtro bloqueado

Botón de calibración automática 
del filtro

Fácil de usar - Botón apagado/
encendiddo

Voltaje

Potencia

Caudal de aire (incl. filtros) 

Tipo de filtro

Garantía

Nivel de ruido

Dimensiones (cm) 

Peso

Opciones



DUSTBLOCKER PRO
Filtros de aire para taller, almacén, 
construcción y otras áreas grandes

Resistente a impactos

Fácil de mover

Voltaje  230/110v

 525w

Caudal de aire (incl filtros) 4200m3/h

Tipo de filtro G3 / G4 / H13

Nivel de ruido 69dB(A)

Dimensiones (cm) 75w x 59d x 107h

Peso  59Kg

Filtro lleno Señal roja

Opciones Filtro de carbón
Caudal de aire Alto/Bajo

Controles

4 unidades de filtro 
a cada lado

Diseño extra fuerte

ESPECIFICACIONES

 230/110v

 325w

2700m3/h

G3 / G4 / H13

69dB(A)

65w x 49d x 93h

 43Kg

Señal roja / pitido

Filtro de carbón
Caudal de aire Alto/Bajo

Pro-25

La gama Dustblocker Pro ha sido diseñada para 
edificios más grandes, sitios de construcción, 
plantas de fabricación, laboratorios, hospitales y 
fabricación eléctrica para mantener las 
habitaciones limpias, proporcionando una alta 
filtración de aire y, por lo tanto, disminuyendo 
efectivamente las partículas de polvo en el aire. 
Esto mantiene los productos y lugares de trabajo 
libres de polvo, mejora las condiciones del 
operario y garantiza una fuerza laboral más 
saludable.

Pro-30
ESPECIFICACIONES

Pre-filtro G4
para polvo grueso

Caja del ventilador
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Opcional: Filtros F9 
con velocidades 
alta/baja

ANZEVE.COM

Potencia

Voltaje

Caudal de aire (incl filtros)

Tipo de filtro

Nivel de ruido

Dimensiones (cm) 

Peso

Filtro lleno

Opciones

Potencia



DUSTBLOCKER PRO
Filtros de aire para taller, almacén, 
construcción y otras áreas grandes

 230/110v

 900w

9000m3/h

G3 / G4 / H13

72dB(A)

95w x 79d x 135h

 91Kg

Señal roja

Filtro de carbón
Caudal de aire Alto/Bajo
Filtro F9

ESPECIFICACIONES

 230/110v

 500w

4800m3/h

G3 / G4 / H13

67dB(A)

85w x 69d x 121h

 71Kg

Pro-40

La gama Dustblocker Pro ha sido diseñada para 
edificios más grandes, sitios de construcción, 
plantas de fabricación, laboratorios, hospitales y 
fabricación eléctrica para mantener las 
habitaciones limpias, proporcionando una alta 
filtración de aire y, por lo tanto, disminuyendo 
efectivamente las partículas de polvo en el aire. 
Esto mantiene los productos y lugares de 
trabajo libres de polvo, mejora las condiciones 
del operario y garantiza una fuerza laboral más 
saludable.

Pro-50
ESPECIFICACIONES
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Voltaje

Caudal de aire (incl filtros)

Tipo de filtro

Nivel de ruido

Dimensiones (cm) 

Peso

Filtro lleno

Opciones

Potencia

Resistente a impactos

Fácil de mover

Controles

4 unidades de filtro 
a cada lado

Diseño extra fuerte

Pre-filtro G4
para polvo grueso

Caja del ventilador

Opcional: Filtros F9 
con velocidades 
alta/baja

Voltaje

Caudal de aire (incl filtros)

Tipo de filtro

Nivel de ruido

Dimensiones (cm) 

Peso

Filtro lleno

Opciones

Potencia

Señal roja / pitido

Filtro de carbón
Caudal de aire Alto/Bajo
Filtro F9



DUSTBLOCKER PRO
Filtros de aire para taller, almacén, 
construcción y otras áreas grandes

 415v

  3kw

28,800m3/h

G3 / G4 / H13

81dB(A)

120w x 127d x 194h

 195Kg

Controles

ESPECIFICACIONES

Voltage  230/110v

Power  1.5Kw

Air flow incl filters 14,400m3/h

Filter type G3 / G4 / H13

Noise level 68dB(A)

Dimensions (cm) 105w x 92d x 179h

Weight  120Kg

Filter full 

Options

Pro-60

La gama Dustblocker Pro ha sido diseñada para 
edificios más grandes, sitios de construcción, 
plantas de fabricación, laboratorios, hospitales y 
fabricación eléctrica para mantener las 
habitaciones limpias, proporcionando una alta 
filtración de aire y, por lo tanto, disminuyendo 
efectivamente las partículas de polvo en el aire. 
Esto mantiene los productos y lugares de 
trabajo libres de polvo, mejora las condiciones 
del operario y garantiza una fuerza laboral más 
saludable.

Pro-80
ESPECIFICACIONES

Caja del ventilador
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Voltaje

Caudal de aire (incl filtros)

Tipo de filtro

Nivel de ruido

Dimensiones (cm) 

Peso

Filtro lleno

Opciones

Potencia

Señal roja

Filtro de carbón
Caudal de aire Alto/Bajo
Filtro F9

Resistente 
a impactos

Fácil de mover

Diseño extra fuerte

Pre-filtro G4
para polvo grueso

Señal roja

Filtro de carbón
Caudal de aire Alto/Bajo
Filtro F9



MV BENCHVAC
Plataforma de extracción para uso en taller y obra

Limpieza de filtro 
con aire comprimido

Maniobrabilidad 
sin esfuerzo

Caudal del aire 
de 2500m3

Cajón de recolección 
de polvo

Protecciones laterales 
contra el polvo y Tapa 
superior opcional para crear 
una MaxVac Dust Box

Filtro HEPA

El Maxvac BENCHVAC ha sido diseñado para 
plantas de fabricación, centros de reparación y 
sitios de construcción para proporcionar altos 
niveles de filtración de aire y disminuir las 
partículas de polvo en el aire. Esto mantiene los 
productos y lugares de trabajo libres de polvo, 
mejora las condiciones del operario y garantiza 
una fuerza laboral más saludable.

Con los filtros HEPA puede estar seguro de que 
la filtración es del más alto nivel, protegiéndolo a 
usted y a las personas con las que está 
trabajando. Maximice su extracción de polvo 
ajustando el Dust Top a su Benchvac (consulte la 
página 15).

ESPECIFICACIONES

 415v 50/60Hz

  3kw

2500m3/h

H13

68dB(A)

120w x 80d x 75h

 270Kg
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Voltaje

Caudal de aire (incl filtros)

Tipo de filtro

Nivel de ruido

Dimensiones (cm) 

Peso

Potencia



MV DUST TOP

El Maxvac Dust Top está diseñado para 
maximizar la extracción y mantener limpio el 
flujo de aire que pasa por el trabajador.

Es fácil de adaptar al BENCHVAC y 
proporciona un gran beneficio al aumentar la 
succión para garantizar niveles de polvo 
excepcionalmente bajos en la zona de 
respiración del operario.

Puertas opcionales

Toma de aire opcional

Robusta construcción de aluminio

Luz LED IP67
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Estos potentes ventiladores robustos aseguran 
una excelente circulación de aire fresco en una 
gran variedad de áreas. Proporcionarán 
soluciones para muchos entornos, tales como:

• Movimiento de aire
• Enfriamiento
• Extracción de humos
• Suministro de aire a espacios confinados
• Conductos estándares y resistentes al

calor también disponibles (longitud de 5 m)
* La longitud total de los conductos
dependerá del tamaño y la configuración
de la máquina

VENTILADORES
Ventiladores que mueven el aire para extracción de polvo y humos

Móvil

Patas de goma

Construcción de metal

Rejilla protectora

Trabajo de pintura resistente

ESPECIFICACIONES

Voltaje 230/110v

Cable 5 mtr

MODELO DIÁMETRO CAUDAL PESO

AMF-2700 25cm 2700 10Kg

AMF-3900 30cm 3900 15Kg

AMF-4800 40cm 4800 25Kg

AMF-9000 50cm 9000 30Kg

AMF-14400 60cm 14400 45Kg
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DB WFE-260

El WFE 260 es ideal para aspirar humos de 
soldadura, polvo (salones de uñas), etc. Es 
ligero y fácil de mover y se puede montar sobre 
una mesa. Practicidad industrial con pequeñas 
dimensiones.

Diseño ultra resistente

ESPECIFICACIONES

Voltaje  230v/50Hz

Potencia  120w

Caudal de aire (incl filtros) 260m3/h

Filtro  HEPA H10 

Superficie del filtro Manual

Motor Manual, 1 velocidad

Nivel de ruido 50dB(A)

Dimensiones (cm) 43w x 23d x 43h

Brazo de succión 1.4m

Peso  9.5Kg

Fácil de usar

Filtro de gran superficie

Caudal de aire posicional

Caudal de aire de mayor potencia
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DB WFE-2200

El WFE 2200 se desarrolló inicialmente para la 
extracción de humos de soldadura, pero es 
extremadamente adecuado para la extracción 
de polvo en lugares donde la extracción con 
otra herramienta no es posible.

Elimine los humos nocivos y las partículas de 
polvo de su área de trabajo de forma rápida y 
sencilla con un brazo flexible fácil de colocar.

ESPECIFICACIONES

 415v/50Hz

 1.5kw

2200m3/h

 HEPA H13 

Manual

Método de limpieza del filtro Automático por 
aire comprimido 
(compresor 
excluido)

70dB(A)

65w x 67d x 126h

2m

 60Kg

Filtros fáciles de cambiar

Ruedas fuertes para facilitar el transporte

Fácil de usar

Caudal de aire posicional

Caudal de aire de mayor potencia

Diseño ultra resistente

Filtro de gran superficie
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Voltaje

Potencia

Caudal de aire (incl filtros)

Filtro

Superficie del filtro

Nivel de ruido

Dimensiones (cm) 

Brazo de succión

Peso



Potente succión

DB WFE-4000

Diseño ultra resistente

Funcionamiento directo y sencillo

Ruedas fuertes

El WFE 4000 es un potente extractor de humos 
de soldadura que también es extremadamente 
efectivo para capturar el polvo.

Gracias a sus brazos de extracción gemelos, se 
puede usar en varias máquinas al mismo tiempo.

El WFE-4000 tiene potencial para ser fabricado 
con conductos fijos para un sistema de extracción 
permanente. Los humos nocivos y las partículas 
de polvo se eliminan fácilmente con esta unidad 
flexible de usos múltiples.

ESPECIFICACIONES

 415v/50Hz

 4kW

4000m3/h

 HEPA H13 

Manual

Automático por 
aire comprimido

78dB(A)

65w x 67d x 130h

2x 2m H

 90Kg

Filtro de gran superficie

Brazos de extracción gemelos
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Método de limpieza del filtro

Voltaje

Potencia

Caudal de aire (incl filtros)

Filtro

Superficie del filtro

Nivel de ruido

Dimensiones (cm) 

Brazo de succión

Peso



ENFRIADORES DE AIRE CONDENSADO

Los enfriadores de aire Maxvac funcionan con 
agua fría y son adecuados para enfriar en áreas 
donde usar aire acondicionado no es posible o es 
demasiado caro. Estas fantásticas unidades son 
ideales en grandes áreas, como fábricas y 
almacenes.

Voltaje  230v/50Hz

Potencia  230w

Caudal de aire 4000m3/h 

Tanque de agua 45 litros

Versión Portátil

Tamaño de la habitación 100m2

Función Electrónico - 3 velocidades

Nivel de ruido 65dB(A)

Dimensiones (cm) 62w x 50d x 106h

Peso  27Kg

Colocación  Plug & Play

Tanques de agua

Ruedas robustas

Panel de control

Rejillas de ventilación ajustables

AC-M400
ESPECIFICACIONES

 230v/50Hz

  65w

1000m3/h

7 litros

Portátil

35m2

Electrónico - 3 velocidades

55dB(A)

30w x 27d x 74h

  6Kg

 Plug & Play

AC-M100
ESPECIFICACIONES
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Tanques de agua

Ruedas robustas

Panel de control

Rejillas de ventilación ajustables

Voltaje

Potencia

Caudal de aire

Tanque de agua

Versión

Tamaño de la habitación

Función

Nivel de ruido

Dimensiones (cm) 

Peso

Colocación



ENFRIADORES DE AIRE CONDENSADO

 230v/50Hz

 400w

8000m3/h 

38 litros

200m2

75dB(A)

86w x 50d x 164h

 46Kg

 Plug & Play

AC-M800
ESPECIFICACIONES

 230v/50Hz

 230w

7500m3/h

70 Litros

120m2

60dB(A)

Dimensiones (cm) 82w x 56d x 135h

 36Kg

 Plug & Play

AC-M750
ESPECIFICACIONES
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Tanques de agua

Ruedas robustas

Panel de control

Rejillas de ventilación ajustables

ANZEVE.COM

Voltaje

Potencia

Caudal de aire

Tanque de agua

Versión

Tamaño de la habitación

Función

Nivel de ruido

Dimensiones (cm) 

Peso

Colocación

Tanques de agua

Ruedas robustas

Panel de control

Rejillas de ventilación ajustables

Voltaje

Potencia

Caudal de aire

Tanque de agua

Versión

Tamaño de la habitación

Función

Nivel de ruido

Peso

Colocación

Los enfriadores de aire Maxvac funcionan con 
agua fría y son adecuados para enfriar en áreas 
donde usar aire acondicionado no es posible o es 
demasiado caro. Estas fantásticas unidades son 
ideales en grandes áreas, como fábricas y 
almacenes.

Electrónico - 3 velocidades

Electrónico - 3 velocidades

Portátil

Portátil



ENFRIADORES DE AIRE CONDENSADO

Este enfriador de aire se enfría con agua y es 
apropiado para grandes áreas, como naves de 
producción, almacenes, graneros, etc., 
especialmente como una alternativa más barata 
a un sistema de aire acondicionado.

 230v/50Hz

 1.1kw

18000m3/h 

25 Litros

400m2

71dB(A)

110w x 110d x 180h

 92Kg

 Plug & Play

AC-M1800
ESPECIFICACIONES

Filtros de entrada

Fácil de mover

Tanque de agua grande

Caudal de aire ajustable

Panel de control remoto
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Voltaje

Potencia

Caudal de aire

Tanque de agua

Versión

Tamaño de la habitación

Función

Nivel de ruido

Dimensiones (cm) 

Peso

Colocación

Electrónico - 12 velocidades

Portátil



NOTAS
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LA MARCA DE EXCELENCIA

Innovation in Dust Management

EL POLVO EN EL TRABAJO 
NO ES SOLO MOLESTO

PUEDE DAÑAR 
GRAVEMENTE LA SALUD


