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WES
FILTRO HÚMEDO ASPIRADOR DE POLVO

WES
El sistema de extracción WES, construido completamente en acero inoxidable, es un sistema de funcionamiento en húmedo que extrae el polvo 

de esmerilado de acero inoxidable, acero común y el aluminio. No hay riesgo de fuego o explosión gracias a su forma segura de extraer el polvo. El 

polvo es arrastrado con gran fuerza a través del torbellino de agua creado, sumergiendo el polvo en el agua y separándolo del aire suministrado.

Con nuestro sistema de 
extracción por vía húmeda 
se excluye el riesgo de 
incendio. Extrae el polvo 
de esmerilado sin perdida 
de presión.

Sistema de extracción por vía húmeda

WES3000WES6000

El sistema de extracción WES, construido completamente en acero inoxidable, es un sistema de funcionamiento en húmedo que extrae el polvo 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Disponible en dos versiones: 3,0 y 7,5 kW

Capacidad: 3000 o 6000 m3/h

Fabricado completamente en acero inoxidable

Con control automático del nivel del agua

Viene con 5 colectores de polvo

Controlado por interruptor de encendido o máquina externa

Valor de conexión (WES6000): 400V, 50Hz, 25ª, 12 kW

Dimensiones: 1645 x 1090 x2300 resp. 2070 x 1090 x 2560 (L x A x A)

Peso: 335 kg (WES3000) / 495 kg (WES6000)

DESCRIPCIÓN
WES es la abreviatura de “Sistema de extracción en húmedo” y es la forma 

más fácil, segura y sostenible de extraer el polvo de esmerilado según 

Q-fin. Con este extractor de polvo de funcionamiento en húmedo se evitan 

los accidentes de incendio. 

Nuestro separador purificador de aire en acero inoxidable cuenta con un 

sistema único de filtro húmedo que lo convierte en la solución más segura 

para la extracción del polvo de las desbarbadoras. Durante el esmerilado o 

desbarbado, el polvo metálico liberado se aspira y se elimina. En el interior 

del WES, el polvo es forzado a sumergirse a través del agua y el aire sucio 

se limpia. Todas las partículas metálicas caen en los colectores de polvo en 

la parte inferior del WES.

El WES es extremadamente adecuado para materiales que producen 

chispas cuando se procesan y también para piezas de chapa metálicas 

aceitosas. Todos los peligros de incendio que se producen con los sistemas 

de filtro en seco se evitan con este sistema de extracción de filtro húmedo. 

En el acabado de piezas de aluminio, se genera un riesgo de explosión, que 

se excluye cuando se utiliza ese filtro húmedo. 

El WES está disponible en WES3000 y WES6000. El WES3000 es un 

colector de polvo de 3kW con filtro húmedo, con una capacidad de 3000 

m3/h. El WES6000 es la versión de 7,5 kW con una capacidad de 6000 

m3/h. Ambos extractores están equipados por defecto con un sistema 

automático de llenado de agua y de gestión del nivel de agua controlado por 

sensores electrónicos. Estos extractores húmedos se pueden combinar con 

todas nuestras desbarbadoras, en muchos casos se pueden conectar varias 

desbarbadoras a un mismo sistema de extracción. Podemos ocuparnos de 

la instalación incluyendo la tubería si se solicita. 

Nunca cambie los filtros, fácil de mantener

Capacidad constante y sin pérdida de extracción

El filtro húmedo excluye el riesgo de incendio y explosión

Construcción en acero inoxidable resistente al desgaste

Sin polvo de esmerilado en el aire ni en el área de trabajo
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