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Hay disponible una amplia gama de componentes de
tuberías de aspiración para su uso en sistemas de
aspiración de humos. El uso de los componentes
adecuados permite un funcionamiento fiable y seguro
incluso en condiciones ambientales extremas.

Información sobre pedidos

FAS‑ASD‑PHF16 Tubo de Polywell flexible,
PG16
Rollo de 50 m, flexible, negro, sin halógenos

FAS-ASD-PHF

FAS‑ASD‑TRPG16 Anillo roscado, PG16
incluye roscas internas PG16, 5 unidades

FAS-ASD-TRPG16

FAS‑ASD‑CSL Conexión en línea recta
conexión entre el tubo de aspiración y la tu-
bería de aspiración, incluyendo rosca interna
PG16

FAS-ASD-CSL

FAS‑ASD‑3WT Derivación de tres vías
incluye piezas, para sistema de tuberías de
25 mm

FAS-ASD-3WT

FAS‑ASD‑F Abrazadera
para el conducto de ventilación

FAS-ASD-F

FAS‑ASD‑AR Reducción
incluye un orificio de 10 mm para añadir una
lámina de reducción de aspiración, 10 unida-
des

FAS-ASD-AR
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FAS‑ASD‑CLT Adaptador de montaje en
techo
blanco, ABS, 10 unidades

FAS-ASD-CLT

FAS‑ASD‑AHC Tubo de aspiración para el
adaptador de montaje en techo
rollo de 50 m, blanco, PE

FAS-ASD-AHC

Colector de polvo, para tuberías de
Ø exterior de 25 mm

AD25 dust collect

FAS‑ASD‑DSB Barrera antideflagrante
tipo PROTEGO EG IIA

FAS-ASD-DSB

FAS‑ASD‑WS Separador de agua
incluye filtro de metal sinterizado y válvula de
drenaje manual,
incluye grapas de fijación y junta PG para sis-
tema de tuberías de 25 mm

FAS-ASD-WS

Caja de filtro pequeña, para tubería con
Ø exterior de 25 mm

AD25 filter box s

Alfombrilla de filtro de repuesto para la
caja de filtro pequeña

RAS spare filter s

FAS‑ASD‑FL Caja de filtro grande
para sistema de tuberías de 25 mm, incluye
juego de filtros y dos juntas PG29

FAS-ASD-FL

FAS‑ASD‑RFL Filtro de repuesto grande
El juego incluye una alfombrilla de filtro fino,
intermedio y grueso (60 ppp, 45 ppp y
25 ppp)

FAS-ASD-RFL
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