
Presentamos el extractor de polvo HEPA monofásico más potente del mercado actual. 
Tres grandes motores de vacío de grado comercial proporcionan más de 353CFM y 100 
pulgadas de elevador de agua, mucha potencia para manejar cualquier desbastadora 
planetaria de piso de tamaño medio.

Al igual que Al igual que todos los extractores de polvo Ermator, el modelo S36 está equipado con 
limpieza de filtro Jet Pulse, recolección de polvo "desplegable" en una bolsa de plástico 
y filtración HEPA probada y certificada. Lo que hace que el S36 sea verdaderamente 
único e inigualable en la industria de pulido de concreto es la cantidad y el tamaño de 
sus filtros. Tiene un prefiltro masivo con más de 50 pies cuadrados de medios, construi-
do en forma de cono para reducir la carga del filtro. La forma única del prefiltro S36 
también mejora la limpieza del filtro, cuando es necesario, a través del sistema de 
limpilimpieza del filtro Jet Pulse. Nuestros competidores tienen dificultades para incluir un 
solo filtro HEPA con sus aspiradoras. ¡El S36 está equipado con 3 filtros HEPA probados 
y certificados de forma independiente para garantizar que el escape de vacío esté ab-
solutamente libre de polvo!

El S36 también es inigualable en su portabilidad. Su diseño de plataforma sorprenden-
temente innovador hace que cargar y descargar sea muy fácil. Una vez en el lugar de 
trabajo, este extractor de polvo navega fácilmente por áreas congestionadas del piso 
a través de un marco de acero montado en grandes ruedas traseras y ruedas giratorias 
frontales bloqueables. También cuenta con una toma de corriente eléctrica de 30 am-
perios para el molinillo enchufable.

Creación de aire limpio para construcción, 
reducción y restauración

Sistema desplegable de eliminación de polvo

Extractor de polvo HEPA S26 

S36 Longopac®

S36 Especificaciones

Jet Pulse: Para una limpieza eficiente del filtro.
Asas ergonómicas fuertes: También son buenas para cargar 
camiones Asas ergonómicas grandes para facilitar la           
inclinación, la transferencia y la carga, especialmente para 
subir y bajar escalones.
Entrada de manguera de 2.0 "pulgadas: Con sello hermético.
TTres filtros HEPA probados y certificados: Cada uno montado 
sobre un único motor de vacío.
Longopac: Eliminación desplegable a través del sistema de 
bolsas Longopac.
Ruedas traseras de 10 pulgadas: Sin marcas.
Ruedas giratorias delanteras: 4 pulgadas, bloqueables.
Viene con mangueras y herramientas de 2 "y 2.5".

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

Toma eléctrica: Salida 
de 30 amperios para 
el molino enchufable.

Escape central: El escape 
de aire concentrado 
puede ventilarse lejos del 
lugar de trabajo con una 
manguera de conducto.


