
MESAS AUTOASPIRANTES



¿Por qué son importantes 
los sistemas de extracción 
de polvo?
Los sistemas de extracción de polvo son un componente esencial 
para cumplir los requisitos de la normativa COSHH. Encontrar un 
sistema de extracción de polvo de eficacia probada puede ser 
difícil, pero es muy importante porque con él puede:

// PROTEGER A SUS TRABAJADORES

La inhalación de polvo puede provocar problemas de salud. La 
inhalación de polvo puede causar diversas enfermedades que 
abarcan desde asma ocupacional hasta distintos tipos de cáncer, 
pasando por trastornos respiratorios y dolencias del corazón.

Además, el polvo puede ser combustible. Dado el riesgo de 
incendio, podría provocar lesiones a sus trabajadores.

// PROTEGER SUS PRODUCTOS

El polvo ambiental influye en muchos procesos de acabado. Un 
ambiente limpio es esencial para la eficacia de las operaciones de 
pulverización, revestimiento, etc.

Si lleva a cabo procesos de envasado en un ambiente polvoriento, 
el polvo llegará hasta sus clientes.

// AHORRAR DINERO

Una plantilla de trabajadores sana siempre es más productiva:
un menor número de días de baja equivale a una mayor eficacia.

Y, lo que es más importante, no llevar a cabo una evaluación 
adecuada con arreglo a los requisitos de COSHH ni adoptar las 
medidas necesarios para resolver cualquier problema es un error 
que puede salirle muy caro a su empresa.
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Fabricado en
el Reino Unido

Respetuoso con
el medioambiente



Cómo funciona el sistema Air Bench
Nuestro AirBench es un sistema de extracción de gran volumen a baja velocidad, que 
proporciona una solución funcional demostrable para un gran abanico de problemas 
de polvo y humo.

Todos nuestros productos se fabrican en nuestra fábrica, situada en el este de Inglaterra; todos los productos se 
ensamblan a partir de componentes en existencias, lo que nos permite mantener unos plazos de entrega reducidos. 
Ofrecemos soluciones a problemas específicos con componentes modulares y configuraciones de filtrado estándar, lo 
que nos permite una entrega rápida.

Captura de 
polvo y humo
De forma silenciosa. 
Sin pérdidas de calor.

// EL PROCESO

// SIMPLE Y EFECTIVO

AirBench requiere una intervención 
mínima por parte del operador. El 
usuario hace su trabajo y AirBench 
soluciona el problema del polvo.

// SILENCIOSO

Con unos niveles de ruido de menos 
de 70 dBA en toda la gama, AirBench 
no requiere el uso de sistemas de 
protección auditiva.

// RÁPIDA INSTALACIÓN

La mayoría de las unidades solo hay 
que desembalarlas y colocarlas en
su sitio.

Reserve una demostración
Le llevaremos un sistema AirBench para que pueda

probarlo con sus propios procesos.

Tel.: 01206 791191
Correo electrónico: sales@airbench.com

AIRE
LIMPIO

POLVO
Y HUMO



// AIRBENCH FPK
MESA AUTOASPIRANTE DE EXTRACCIÓN
INFERIOR DE ALTO RENDIMIENTO CON
ESPACIO PARA LAS PIERNASESPACIO PARA LAS PIERNAS

La gama de alto rendimiento AirBench FPK cuenta con 5 mesas 
autoaspirantes de extracción inferior con espacio para las piernas, 
diseñadas para trabajar sentado toda la jornada con total 
comodidad. Diseñadas para mayores cargas superficiales, aunque 
también resultan ideales en aplicaciones que requieren 
personalización o equipos adicionales, por ejemplo, accesorios de 
montaje específicos del cliente. Los modelos FPK están disponibles 
en una amplia gama de configuraciones de filtrado alternativo para 
adecuarse a las distintas aplicaciones de extracción de polvo y humo.

• Mesas de trabajo con sistema de extracción de polvo
 y humo integrado
• Acceso sencillo al filtro
• Amplia gama de opciones de filtrado
• Parte superior ventilada
• Acero de 2 mm completamente soldado
• Con recubrimiento en polvo

Disponible en cinco tamaños distintos.
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// AIRBENCH FP
MESA AUTOASPIRANTE DE EXTRACCIÓN
INFERIOR DE ALTO RENDIMIENTO

La gama de alto rendimiento AirBench FP cuenta con 5 mesas 
autoaspirantes de extracción inferior diseñadas para mayores 
cargas superficiales, aunque también resultan ideales en 
aplicaciones que requieran personalización o equipos 
adicionales, por ejemplo, accesorios de montaje específicos 
del cliente. Los modelos FP están disponibles en una amplia 
gama de configuraciones de filtrado alternativo para 
adecuarse a las distintas aplicaciones de extracción de
polvo y humo.

• Mesas de trabajo con sistema de extracción de polvo
 y humo integrado
• Acceso sencillo al filtro
• Amplia gama de opciones de filtrado
• Parte superior íntegramente ventilada
• Acero de 2 mm completamente soldado
• Con recubrimiento en polvo

Disponible en cinco tamaños distintos.
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// AIRBENCH FN
MESA AUTOASPIRANTE DE EXTRACCIÓN
INFERIOR DE ALTO RENDIMIENTO
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La gama de alto rendimiento AirBench FN cuenta con 5 mesas 
autoaspirantes de extracción inferior con filtros a los que se 
accede a través de un panel frontal con bisagras para mayor 
comodidad del operador. Adecuadas para la mayoría de las 
aplicaciones, aunque están diseñadas para hacer frente a un 
uso industrial intenso. Los modelos FN están disponibles en 
una amplia gama de configuraciones de filtrado alternativo 
para adecuarse a las distintas aplicaciones de extracción de 
polvo y humo.

• Mesas de trabajo con sistema de extracción de polvo
 y humo integrado
• Acceso sencillo al filtro
• Amplia gama de opciones de filtrado
• Parte superior íntegramente ventilada
• Acero de 2 mm completamente soldado
• Con recubrimiento en polvo

Disponible en cinco tamaños distintos.



EXTRACCIÓN
INFERIOR

// AIRBENCH RP
MESA AUTOASPIRANTE DE EXTRACCIÓN
INFERIOR DE ALTO RENDIMIENTO CON
SISTEMA DE LIMPIEZA MEDIANTE
IMPULSOS

AirBench RP introduce un gran salto en la tecnología de las 
mesas autoaspirantes de extracción inferior. La gama RP
usa un depósito de aire integrado para limpiar sus filtros
a demanda con un chorro de aire comprimido. Estos modelos 
son aptos para aplicaciones en las que se generan grandes 
cantidades de polvo no explosivo y resultan idóneos para la 
mampostería de piedra.

• Mesas de trabajo con sistema de extracción de polvo
 y humo integrado
• Sistema de filtro con mecanismo de limpieza
 mediante impulsos
• Diversas opciones de filtrado
• Amplia superficie ventilada
• Acero de 2 mm completamente soldado
• Con recubrimiento en polvo

Disponible en tres tamaños distintos.

IMPULSOS

 y humo integrado

 mediante impulsos

La gama AirBench FX de alto rendimiento consta de tres 
mesas autoaspirantes de extracción inferior diseñadas para 
su uso en zonas con riesgo de atmósfera explosiva ocasional. 
Los modelos FX se pueden suministrar con dos 
configuraciones de filtro que se adaptan a distintas 
aplicaciones de extracción de polvo.

• Mesas de trabajo con sistema de extracción de polvo
 y humo integrado
• Con certificación ATEX completa para zona 22”
• Filtrado en dos etapas
• Parte superior íntegramente ventilada
• Acero de 2 mm completamente soldado
• Con recubrimiento en polvo

Disponible en tres tamaños estándar.
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// AIRBENCH FPW
MESA AUTOASPIRANTE DE EXTRACCIÓN
INFERIOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA
SOLDADURA Y AMOLADO

La gama de alto rendimiento AirBench FPW y FPT dispone
de 2 mesas autoaspirantes de extracción inferior diseñadas 
específicamente para soldadura y amolado. La gama FPW
y FPT cuenta con una disposición única que neutraliza los 
efectos de las chispas y un sistema de filtración en 3 etapas 
que protege el filtro final de las chispas y permite la captura 
de los materiales calientes. El modelo FPT también dispone
de espacio para las piernas para trabajar sentado.

• Mesas de trabajo con sistema de extracción de polvo
 y humo integrado
• Espacio para las piernas opcional
• Opciones de filtrado para soldadura o amolado
• Amplia superficie ventilada
• Acero de 2 mm completamente soldado
• Con recubrimiento en polvo

Disponible en dos tamaños estándar

 y humo integrado
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// AIRBENCH FX 
MESA AUTOASPIRANTE DE EXTRACCIÓN
INFERIOR DE ALTO RENDIMIENTO CON
CERTIFICACIÓN ATEX



Disponible en una combinación de
colores que se adapta a su herramienta

AirBench BD es una estación de soplado autónoma diseñada 
para eliminar el refrigerante, las virutas y otros contaminantes 
de los componentes.

Cuando se pisa el pedal, el sistema de succión se acciona y se 
puede poner en marcha la pistola de aire comprimido. Permite 
retirar las gotas de los componentes soplándolas manualmente 
hasta introducirlas en el recipiente integrado; la pantalla de 
policarbonato impide que las gotas y la nebulización salgan de la 
zona de trabajo.

• Estación de soplado para refrigerante y virutas
• Permite limpiar los componentes después del mecanizado
• Funciona con aire comprimido
• Pistola de aire incorporada
• Cuerpo íntegramente fabricado en acero,
 completamente soldado
• Con recubrimiento en polvo
• Pantalla de Perspex que protege al operador
• Recipiente para virutas extraíble con filtro de dos etapas

Disponible en dos tamaños

EXTRACCIÓN DE
LA NEBULIZACIÓN

// AIRBENCH BD
ESTACIÓN DE SOPLADO

// ACCIONAMIENTO 
MEDIANTE PEDAL

El pedal acciona el venturi y permite 
utilizar la pistola de aire en función 
de las necesidades.

// TAMAÑOS DISPONIBLES

 MODELO  ANCHURA  PROFUNDIDAD ALTURA  SUPERFICIE VENTILADA

 BD500  500   450   1480   500×450

 BD1000  1000   450   1480   500×450

// PISTOLA DE AIRE 
INCORPORADA

Pistola de aire que permite al operador 
eliminar las virutas y el refrigerante.

// RECIPIENTE PARA 
VIRUTAS EXTRAÍBLE

El recipiente para virutas se puede 
retirar y vaciar fácilmente; este incluye 
un sistema de filtro en dos etapas que 
atrapa la mayoría de las partículas 
antes de devolver el aire al espacio
de trabajo.



VENTILADORES CON
CONSUMO EFICIENTE

SUPERFICIES DE MDF MECANISMO DE ELEVACIÓN

DISPOSITIVO DE
ENCLAVAMIENTO DEL
CONDUCTO DE AIRE

ALFOMBRILLA
DE CAUCHO

RUEDAS

ACCESORIO DE
EXTRACCIÓN POSTERIOR

CONTADOR DE HORAS
DE FUNCIONAMIENTO

BASTIDOR PARA
HERRAMIENTAS

ENVOLVENTE A MEDIDA ENVOLVENTE DE 300 MM
EN ACERO DE 2 MM

ENVOLVENTE 1 M EN 
ACERO DE 2 MM

// ACCESORIOS

Póngase en contacto con nosotros hoy
mismo para solicitar más información:

www.airbench.com
Tel.: 01206 791191

Correo electrónico: sales@airbench.com



AirBench Ltd

6b Commerce Way, Colchester, Essex, CO2 8HR

T: 01206 791191 F: 01206 791091 
sales@airbench.com  www.airbench.com


