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Para asegurar la estación de trabajo 
Cubre completamente el plan de trabajo y destinada mas concretamente a las manipulaciones 
quimicas, barnizado, trabajos de pulverización… 
 

Campana cabina - HI5VPP 

 
Sus ventajas 

 Fácil y rápida de montar  

 Desmontable y fácil de desplazar 
 Vidrio securit 6 mm 
 Alumbrado integrado 

 Puerta basculante, pasaje de manos 200 mm 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Puede ser utilizado: 
Reciclaje : filtración con filtros para los solventes, los gas, los humos y polvos 
Rechazos exteriores : filtros rechazos exteriores + conducto de evacuación Ø125 mm 

 

 Campana cabina - HI5VP 

Características técnicas 
Producción Variable De 50 a 450 m3/h 

Potencia 80 W 
L x A x A 800 x 700 x 700 mm 

Peso 33 kg 
Alimentación 230 V / 50 Hz 

Mantenimiento Cambio periódico del filtro 
Salida posterior de 

evacuación 
Sí, Ø125 mm 

https://www.ftm-technologies.com/es/
https://www.ftm-technologies.com/es/nuestros-productos-2/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/cabina-modelo-hi5vp/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/cabina-modelo-hi5vpp/
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El gabinete de humo HI5VP está disponible en diferentes tamaños 

 

 

Opciones para el HI5VP 

 

 

Campana cabina HI6VP 

 Armario de humos con uno grupo de extracción 
 Paso de mano de 390 mm, o por definir 

 Aplicaciones: 
Adecuado para solventes peligrosos (protección completa de la cara del trabajador) y precisión del 

trabajo (se trabaja en el producto protegido) 
Trabaja sobre el producto gracias al cristal de protección 

         Banda de vidrio opcional      Puerta elevadora 

opcional 

      Puerta de gaviota opcional    Puerta corredera opcional 
 

Campana doble HI5VP                Campana extractora triple 
 

https://www.ftm-technologies.com/es/
https://www.ftm-technologies.com/es/nuestros-productos-2/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/cabina-modelo-hi6vp/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/cabina-modelo-hi6vp/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/cabina-modelo-hi6vp/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/cabina-doble-modelo-hi5vp/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/cabina-triple-modelo-hi5vp/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/opcion-con-panel-frontal-acristalado-fijo/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/opcion-de-porton-elevable/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/opcion-de-porton-batiente-de-dos-hojas/
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Algunos ejemplos de gabinetes de humo hechos a medida 

 

 

https://www.ftm-technologies.com/es/
https://www.ftm-technologies.com/es/nuestros-productos-2/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/cabina-especial-a-medida/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/cabina-especial-a-medida/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/cabina-especial-a-medida/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/cabina-especial-a-medida/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/cabina-especial-a-medida/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/cabina-especial-a-medida/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/cabina-especial-a-medida/
https://www.ftm-technologies.com/es/producto/cabina-especial-a-medida/

