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Código 10730305 
Filtro de bronce sinterizado de 8 micras  
de gran sección + Filtro Purificador 
Regulador con filtro coalescente (0,01 
micra) + Carbón activo de gran sección.
Ofrece el máximo grado de filtración  
en las cabinas y líneas de pintado  
con altísima exigencia de terminación  
en los acabados.
Aire respirable. 

Código 10730304 
Filtro de bronce sinterizado de 8 micras de gran 
sección + Filtro Purificador Regulador con filtro 
coalescente (0,01 micra).
Doble filtrado con una óptima regulación de 
caudal y presión, reteniendo agua e impurezas, 
con lo que consigue purificar el aire en un 99%.
Sistema de purga automática y regulador con 
volante asistido. Salida doble para uso con dos 
herramientas simultáneamente. 

Código 10730202 
Filtro purificador de aire con regulador  
de presión y manómetro. 
Sistema de purga automática y 
regulador con volante asistido. Salida 
doble para uso con dos herramientas 
simultáneamente. 
El triple sistema de filtrado retiene agua  
e impurezas. Filtro de bronce sinterizado 
de 8 micras de gran sección.

Código 10730204 
Filtro purificador de aire 
con regulador de presión y 
manómetro. 
Sistema de purga 
semiautomática.
Su nuevo vaso es de mayor 
resistencia y protección.
Caída de presión mínima.

Máxima Calidad  
en el filtrado  
de aire

Regulador asistido 
por Aire

Máxima suavidad  
de funcionamiento  
y precisión

Máximo caudal 
2500 l/min, salida 
para 2 pistolas

Especial pinturas  
base agua y HS

Conectores rápidos con 
mecanismos en Inox y  
juntas libres de siliconas

Máxima calidad  
de fabricación en  
materiales y mecanizado

Elementos filtrantes  
de gran sección

2º ETAPA
Filtrado

Coalescente
Eliminación:

Partículas hasta  
0,01 micras

1º ETAPA
Filtrado - Fricción

F. Centrífuga
Eliminación:
Agua - Aceite

Impurezas

3º ETAPA
Filtrado

Carbón activo
Eliminación:

Vapores orgánicos 
Disolventes

Vapores orgánicos
Partículas

Aceites
Agua

Filtrado 
fricción

Entrada 
de aire

Purga Automática Purga Semi-automática

Salida 
aire

Maneta de Regulación

Filtro coalescente


