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Separa las virutas del aceite durante 
la limpieza de máquinas herramientas.

›› Nuevos aspiradores "SUPERVAK OIL"
Aspiradores industriales para la recuperación y la separación de aceite y virutas durante la limpieza 
de máquinas herramientas para las industrias mecánicas y de la automoción.

Los aspiradores Supervak Oil han sido diseñados y realizados para aspirar aceites lubricantes, refrigerantes y emulsiones 
mezcladas con virutas; dentro del bidón de recogida hay un filtro que separa los líquidos de los sólidos permitiendo, 
por tanto, la reutilización del aceite aspirado reintroduciéndolo en las máquinas herramientas, con claras ventajas 
económicas.

Los nuevos aspiradores Klindex son potentes y fiables e ideales para vaciar cubas; esto permite una reducción del tiempo 
necesario equivalente a 5 veces respecto de los métodos tradicionales, aumentando además el nivel de limpieza final y la 
salubridad de la operación para el operador.

DATOS TÉCNICOS

Modelo Motor Volt Hertz Fases
Tipo de 
soplador

Depresión máx. 
mm H2O

Caudal m3/h
Capacidad 
líquidos

Capacidad 
virutas

Medidas 
LxAxP cm

Peso

Supervak 144 Oil 4 kW 230/400 50/60 3F 1ST. 2750 362 60 lt. 40 lt. 107x134x70 118 Kg

Supervak 155 Oil 5,5 kW 230/400 50/60 3F 2ST. 2400 640 60 lt. 40 lt. 107x147x70 134 Kg

Supervak 175 Oil 7,5 kW 230/400 50/60 3F 2ST. 3260 540 60 lt. 40 lt. 107x147x70 140 Kg
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›› Cómo funciona Supervak Oil
Mediante un tubo de goma anti-aceite resistente 
a la abrasión se aspiran las virutas junto con el 
aceite. El material aspirado acaba en el bidón de 
grana capacidad, donde hay una cesta que filtra 
las virutas separándolas de los purines. Mediante 
el grifo situado en el fondo del bidón es posible 
reintroducir el aceite aspirado en la máquina 
herramienta, mientras que las virutas retenidas en 
la cesta pueden eliminarse fácilmente.

›› Accesorios

• Tubo de goma anti-abrasiones
• Doble codo de acero
• Ventosa para aspirar líquidos y virutas
• Lanza plana inoxidable 60 cm
• Lanza plana inoxidable 30 cm

›› Ventajas

• Menor tiempo de limpieza de las máquinas 
herramientas.
• Ahorros en los costes de eliminación de los 
aceites.
• Reducción del número de operadores necesario 
para la limpieza.
• Reciclaje de los aceites.
• Reducción de los tiempos muertos debido a la 
parada de la máquina.
• Limpieza mejorada de las máquinas herramientas.
• Limpieza mejorada del área de trabajo.
• Personal más gratificado.
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KlindexDemo

Sando

Si llama al número +39 085 859546 puede reservar una 
demostración en sus instalaciones o planta.

Klindex®, siempre cerca de sus clientes!

Vacuum Innovation
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