
FumeCube

Sistema de un solo brazo que incluye:

1 x filtro + almohadilla del prefiltro
1 x manguera flexible de 51 mm x 2 m [negro]
2 x boquillas de conexión [color negro]
1 x soporte con abrazaderas
1 x brazo flexible de acero inoxidable y válvula 
1 x boquilla con plumilla de 38 mm y 1 x cubierta cónica

Sistema de doble brazo que incluye:

1 x filtro + almohadilla del prefiltro
1 x manguera flexible de 51 mm x 2 m [negro] 
4 x boquillas de conexión [color negro]
2 x soporte con abrazaderas
2 x brazo flexible de acero inoxidable y válvula
2 x boquilla con plumilla de 38 mm y 2 x cubierta cónica
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Almohadilla del prefiltro

Filtro principal
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Opciones: Código:

F5 paquete de 4 (estándar) 200225
F6 paquete de 4 200226
F8/F9 Confezione da 4 200316

Opciones: Código:

HEPA/químico (estándar) 110536
Químico 110537
Cleanroom* HEPA/Químico 110538*

* Utilizar en combinación con Leanne  

Nota: Los FumeCubes vendidos antes de
diciembre de 2008 pueden requerir

filtros diferentes. Por favor, contacte con

su distribuidor local para recibir consejo.

www.purex.co.uk purex@purex.co.uk

Voltaje 230V ± 10% 120V ± 10% 230V ± 10% 120V ± 10%

Control de vacío 072066 072067 072065 072068

Potencia en vatios 0,14 kW 0,107 kW 0,14 kW 0,107 kW

Frecuencia 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz

Altura del armario 366 mm 366 mm 366 mm 366 mm

Anchura del armario (sin icnluir manguera) 308 mm 308 mm 308 mm 308 mm

Profundidad del armario (sin icnluir manguera) 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm
Peso del armario (incluyendo filtros) 17 Kg 17 Kg 17 Kg 17 Kg

Estructura Unidades de acero inoxidable cepillado diseñ adas con precisión. Motores sin cepillo de funcionamiento continuado y gran rendimiento. 

Quick and simple to relocate.

Sistema de un solo brazo1 Sistema de brazo doble

Incluye:

1 x filtro principal
4 x almohadilla de prefiltro
Kit con 1 o 2 brazos
1 x cable de alimentación

Accesorios

Por favor, consulte la
sección de accesorios en 
la parte posterior de este
folleto.

Controles 

Advertencia visual y audible de bloqueo del filtro

Advierte al operario cuando un filtro empieza a bloquearse,
de tal modo que puede adquirirse un filtro de sustitución y
se evitan los tiempos de inactividad.

LED de estado del Filtro  

Verde = Filtro OK
Amarillo = filtro casi lleno
Rojo = filtro lleno, necesita sustitución

Interfaz con otro equipamiento (p., ej. láser opcional)

Funciones del sistema…
• Control automático electrónico del flujo: mantiene una tasa

constante de extracción incluso cuando el filtro se bloquea 
• Flujo de aire ajustable

• Sistema de advertencia de filtro bloqueado VariColour

• Bajos costes de capital y funcionamiento

• Los prefiltros de cambio rápido proporcionan una mayor
vida útil del filtro

• La filtración submicrónica (HEPA) retira el 99,997% de

las partículas de hasta 0,3 micras de tamaño

• El filtrado con carbón activado elimina el gas nocivo

• Sencillo de instalar y de funcionamiento silencioso

• Fácil de reubicar

• Fabricado con precisión con acero inoxidable

FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX
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FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX

Leyenda:

1) Entrada de aire – 57 mm diám. int. – 62 mm
diám. ext

2) Prefiltro.
3) Filtro principal (ubicación HEPA)
4) Filtro principal (ubicación carbono)
5) Aire limpio regresa al lugar de trabajo. 
7) Etiqueta de identificación del filtro.

En los filtros para salas blancas, las posiciones 3 y 
4 están invertidas.

Interfaz de la máquina (opcional)6

• Su máquina Control de arranque/parada: La unidad de extracción

arranca/para cuando una pieza de equipamiento conectada se enciende/apaga.

• Advertencia de filtro bloqueado: Se envía una señ al a una pieza de

equipamiento conectada para activar una alarma o para apagarla. 

• Interruptor remoto de encendido/apagado: Cable de 5 m e interruptor

Ver  PÁGINA 45

Your

Machine
Extractor

10011010

10011010

Permite que el sistema
Purex interactúe con una
parte del equipamiento

conectada a él.

Qué especificar… 1. Sistema de un solo brazo o de brazo doble 2. Voltaje 3. Prefiltro 4. Filtro principal 6. Kit de interacción

Macchina Extractor



Almohadillas de sustitución

Filtro principal de sustitución
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Opciones del prefiltro: Código:

F8/F9 paquete de 4 200098 

Opciones del filtro de escape: Código:

Sencillo 200093 

Opciones: Código:

HEPA/químico (estándar) 110531

Voltaje 230V ± 10% or 120V ± 10%

Control de vacío 072200

Potencia en vatios 0.45 kW

Frecuencia 50Hz / 60 Hz

Altura del armario 493 mm

Anchura del armario (sin icnluir manguera) 471 mm

Profundidad del armario (sin icnluir manguera) 430 mm

Peso del armario (incluyendo filtros) 26 Kg

Estructura Acero inoxidable

Estructura Unidades de acero inoxidable cepillado diseñ adas con precisión. Motores sin cepillo de funcionamiento continuado y gran rendimiento.
Rápido y sencillo de reubicar.

Unidad de extracción de humos de 3-15 boquillas

1

2

3

4

5

6

FUME EXTRACTION SYSTEMS
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Leyenda:

1) Entrada de aire – sello de seguridad de 80 mm.
2) Prefiltro.
3) Filtro principal (ubicación HEPA).
4) Filtro principal (ubicación carbono).
5) Aire limpio regresa al lugar de trabajo.
6) Etiqueta de identificación del filtro.

El soplador 
de voltaje doble

autosensible
funciona en

cualquier parte
del mundo

Se suministra con 3 kits de hierro universales - 300001

Incluye:

1 x filtro principal
1 x almohadilla de prefiltro
1 x filtro de escape
1 x cable de alimentación
1 x kit de conexión
1 x kit de tuberías
3 kits de boquillas

Accesorios

Por favor, consulte la sección
de accesorios en la parte
posterior de este folleto.

Controles 

Advertencia visual y audible de bloqueo del filtro

Advierte al operario cuando un filtro empieza a bloquearse,
de tal modo que puede adquirirse un filtro de sustitución y se
evitan los tiempos de inactividad.

LED de estado del Filtro 

Verde = Filtro OK
Amarillo = filtro casi lleno
Rojo = filtro lleno, necesita sustitución

Interfaz con otro equipamiento (p., ej. láser opcional).

Controles y funciones del sistema…

• Control de velocidad

• Soplador sin cepillo de voltaje doble

• Bajos costes de capital y funcionamiento

• Los prefiltros de cambio rápido proporcionan una

mayor vida útil del filtro

• La filtración submicrónica (HEPA) retira el 99,997% de

las partículas de hasta 0,3 micras de tamaño

• El filtrado con carbón activado elimina el gas nocivo

• Sencillo de instalar y de funcionamiento silencioso

• Fácil de reubicar

• Fabricado con precisión con acero inoxidable

• Alarma y LED de advertencia de bloqueo del filtro
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FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX

Hose Clips

41mm Hose x 1.5m 

Connector

El kit de tubería incluye 32mm Ø : Código:
6 x tuberías de 1,5 m x 32 mm 
(3 previamente perforadas) 500050
4 x codos de 90° 500080
2 x extensiones en T 500100
3 x conectores rectos 500060 
2 x tapones para el extremo 500120 

También incluye
manguera de conexión
de la máquina a la
tubería Código: 100170

FumeSafeFUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

41 manguitos de unión de manguera x 1,5 m

conector

clips para
manguera
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Almohadilla de prefiltro de sustitución

Filtro principal de sustitución

3

4

Opciones: Código:

F5 paquete de 4 (estándar) 200225
F6 paquete de 4 200226

Opciones: Código:

HEPA/químico (estándar) 110507

Voltaje 230V ± 10%

Control de vacío 072120

Potencia en vatios 0.135 kW

Frecuencia 50Hz / 60 Hz

Altura del armario 275 mm

Anchura del armario (sin icnluir manguera) 286 mm

Profundidad del armario (sin icnluir manguera) 291 mm

Peso del armario (incluyendo filtros) 9.8 Kg

Estructura Acero inoxidable

Estructura Unidades de acero inoxidable cepillado diseñ adas con precisión. Motores sin cepillo de funcionamiento continuado y gran rendimiento.
Rápido y sencillo de reubicar.

Unidad de extracción de humos de 2 boquillas

FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

Hose Clips

41mm Hose x 1.5m 

Connector

for 2 x

silicone

tube

FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX
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Leyenda:

1) Entrada de aire – 38mm diám. int. – 40mm 
diám. ext.

2) Prefiltro.
3) Filtro principal (ubicación HEPA).
4) Filtro principal (ubicación carbono).
5) Aire limpio regresa al lugar de trabajo.
6) Etiqueta de identificación del filtro.

Se suministra con kit 
de conexión.

Opciones: Kits de hierro

Incluye:

1 x filtro principal
1 x almohadilla de prefiltro
1 x cable de alimentación
1 x kit de conexión
1 x tapón para el extremo

Accesorios

Por favor, consulte la sección
de accesorios en la parte
posterior de este folleto.

Controles y funciones del sistema…

• LED funzionamento

• Controllo velocità

• Bassi costi di capitale e di esercizio

• Pre-filtri a cambio rapido assicurano vita dei filtri più lunga

• Il filtraggio submicronico (HEPA) rimuove il 99,997% di
particelle fino a 0,3 micron

• Il filtraggio a carbone attivo rimuove il gas dannoso

• Semplice da installare e silenzioso in funzione

• Facile da spostare

• Realizzato con precisione in acciaio inox
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Manguera de 41 mm x 1,5 m

Conector
foi2x tubo de
siliconaclips para

manguera


