
A diferencia de las aspiradoras de bajo costo para propietarios de viviendas, los          
extractores de polvo Ermator HEPA están equipados con filtros HEPA probados y        
certificados que atrapan las partículas de polvo más peligrosas para la respiración y 
evitan que se liberen en el aire. Un extractor de polvo HEPA no solo extrae el aire      
perfectamente limpio, es mucho más eficiente para la recuperación rápida de polvo 
seco a granel, escombros y otros materiales de construcción que se encuentran en cada 
lugar de trabajo de construcción, reducción y restauración. También se pueden     
conconectar a herramientas eléctricas para extraer el polvo de concreto recién cortado y 
friable, considerado el más peligroso para los trabajadores de la construcción. Es hora 
de que deje de usar una aspiradora ordinaria y avance a la innovación, el rendimiento 
y el poder de un extractor de polvo Ermator HEPA.

El S26 es un potente separador de polvo adecuado para aplicaciones que involucran 
polvo fino. Puede manejar polvo de construcción, esmerilado, yeso y concreto. Está     
equipado con un filtro fino (lavable) y un filtro H13 que cumple con los requisitos de 
asbesto. Un contador de horas y un medidor de vacío para el control del filtro son      
estándar.

Al igual que Al igual que todos los extractores de polvo Ermator, el modelo S26 está equipado con 
limpieza de filtro Jet Pulse, recolección de polvo "desplegable" en bolsas de plástico 
Longopac de 20 m, y filtros HEPA probados y certificados. Las ruedas son del tipo "sin 
marcas",  sin pinchazos y bloqueables en la parte delantera. Se suministra completo 
con equipo de limpieza y protección de transporte.

Jet Pulse: Limpieza eficiente sin abrir la aspiradora
Abrazaderas de acero: Resistente a la corrosión, asegura 
la aspiradora durante el transporte y el almacenamiento
Entrada de manguera de 2": Compensación para una    
separación ciclónica máxima del polvo, maximiza el flujo 
de aire (CFM)
TTapa de seguridad: Evita que el material escape por la    
entrada durante el transporte y el almacenamiento
Longopac: El tubo de plástico de 72 pies de largo se 
puede separar en aproximadamente 25 bolsas selladas 
individuales para una manipulación y eliminación rápida 
y segura del polvo.
MarMarco / plataforma soldada con ruedas giratorias de 3": 
Soporte resistente y movilidad incluso con bolsas llenas.

Prefiltro cónico: Permanece 
libre de obstrucciones; limpia 
más a fondo a través del chorro 
de pulso.

Manómetro: Mide la presión 
negativa dentro del tanque y 
alerta al operador cuando los 
filtros necesitan servicio.

Volts:
CFM:
HP:

Amplificadores:
Elevador de agua:

Peso:
Product Code:

Mango de acero: Fácil movilidad en sitios de trabajo              
congestionados.
Almacenamiento de varilla a bordo: Fácil acceso a                   
herramientas.
FiltrosFiltros HEPA de forma cilíndrica doblemente probados y         
certificados: Garantizado 99.99% de eficiencia a .3 micras. El 
polvo queda atrapado en el interior del filtro, minimizando el 
riesgo para el operador durante el cambio de filtro. Con tapa 
del compartimento del filtro para cambios de filtro rápidos y 
fáciles. 
MoMotores de vacío dobles montados en la parte inferior: Poten-
cia de dos motores para una recolección rápida.
Neumáticos traseros de 10 ": Transporte suave y fácil sobre 
cables de alimentación y otras obstrucciones del piso.

S26 Especificaciones

Creación de aire limpio para construcción, 
reducción y restauración

S26 Extractor de polvo


