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CARACTERÍSTICAS MAO-22
 ▪ Óptima para entornos polvorientos pesados

 ▪ Filtro autolimpiante patentado

 ▪  Filtros de sutsancias nocivas en depósito separado

 ▪ Diseño duradero y robusto

 ▪ Filtro con patente reconocida
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Opcional OCS 040 SERIE
Opcions TAC(S) + 
•	 Ajustable a través de pantalla
•	 Registro de datos (OCS040D)
•	 Transferencia de datos pro 

Bluetooth
•	 UMTS (opcional)
•	 Posibilidad de varios sensores
•	 Sensor de caudal (opcional)

Estándar TAC(S)
•	 Regulación de presión automática
•	 Reconociemiento	de	filtro	en	pantalla
•	 Enchfar y listo
•	 Contador	de	horas	de	filtrado
•	 Sensor HC PPM (solo TACS)

*	La	capacidad	filtrante	de	todos	los	productos	ha	sido	ensayada	en	
un laboratorio externo y TÜV Rheinland los ha sometido a ensayos de 
CEM

DATOS TÉCNICOS
Peso:

Dimensiones:

Filtración de gases:

Filtración depolvo:

K-factor:

Capacidad de filt.:

40 kg sin filtros

677x827x343mm (LxAxH)

Filtro de carbón activo (10 a 31kg)

Filtro P1(F5)/P3(H13/HEPA)

de 3 a 23

74 litros

SISTEMA DE TECHO



Filtros de combinación consiste en un P3-y un filtro 
de carbón. Además, el filtro contiene una P1. P1 
para el filtro de carbono número de parte 122007.

COMBINACIONES DE CARBÓN ACTIVO

P3/H13 124320Amianto
Polvo	fino,	amianto	y	metales	pesados.	Rendimiento	>	99,95%	
*	P3	alta:	máxima	capacidad	gracias	a	la	prefiltración

COMBINACIÓN POLVO:

Combifilters
MAO-22

Los	filtros	combinados	presentados	en	sus	diversas	varie-
dades le ayudan durante el mantenimiento y uso de su sis-
tema	de	filtrado	de	sobrepresión.

Mediante la comunicación a través del reconocimiento de 
filtro,	el	maquinista	o	encargado	de	la	seguridad	puede	ver	
fácilmente	en	la	pantalla	de	la	cabina	qué	modelos	de	filtro	
hay	colocados	y	cuántas	horas	les	quedan	de	duración.	Ya	
no	es	necesario	abrir	el	sistema	de	filtrado	por	sobrepresión
y	 sacar	 los	 filtros	 sucios	 para	 ver	 lo	 que	 hay.	 Cuando	 ha	
pasado	el	plazo	de	tiempo	programado,	el	led	correspondi-
ente de la pantalla cambia de color. Así se puede hacer el 
pedido a tiempo. En la pantalla se puede ver el código de 
artículo	del	filtro	combinado

Como	la	capacidad	de	filtración	está	elevada	al	máximo	y	
el	 filtro	 combinado	 recuerda	 cuántas	 horas	 lleva	 puesto,	
puede ser ajustado de forma selectiva cuando realiza vari-
as	tareas	similares.	Si	se	desea,	podemos	ajustar	específi-
camente	las	horas	del	filtro	combinado,	calcular	el	caudal	
de	aire	y	la	composición	del	filtro	combinado	y	adaptar	con	
el cliente estos datos para conseguir el mayor rendimiento 
posible.

Benceno
Emanaciones de disolventes e hidrocarburos (p. ej. 
gasolina)

Fango
Sustancias del tratamiento de lodos y fangos de dragado 
como	bacterias,	amianto	y	metales	pesados

ABE/K
Alternativa a ABEK más barata (no usar con cianuros
como el HCN)

ABEK
Cóctel de sustancias tóxicas.
  

Amoniaco/residuos orgánicos
Emanaciones	de	basura	y	compostaje.	Esporas,	bacterias,
virus,	emisiones	orgánicas	y	de	amonio.

AX
Emisiones	orgánicas	de	disolventes,	emisiones	de
hidrocarburos	con	puntos	de	ebullición	<	65	°C

P3-A/A  124310

P3-ABE 124340

P3-ABE/K	 124345

P3-ABEK	 124350

P3-A/K 124360

P3-AX  124370
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