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Experiencia reconocida desde 1993
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Los conocimientos técnicos de ENGMAR son fruto de su 
experiencia, tanto el ámbito de la soldadura como en el 
del tratamiento del aire.

Ofrecemos soluciones innovadoras listas para usar, 
que permiten la extracción y el tratamiento de los 
elementos perjudiciales para la respiración, asegurando 
la productividad de los empleados. 

Fabricante desde 1993 de las antorchas de soldadura 
extractoras MIG/MAG refrigeradas por AIRE o por AGUA, 
la oficina de proyectos ENGMAR produce sistemas de 
extracción específicos adaptados a todo tipo de puestos 
de trabajo manuales, de máquinas o de robots. En esta 
edición, presentamos en exclusiva nuestras nuevas 
antorchas de soldadura aspirantes TIG.

Las instalaciones ENGMAR se adaptan a sus limitaciones 
ambientales y de producción y están validadas por los 
organismos especializados en la materia, como los Carsat 
y la DREAL. Estas, garantizan también una protección 
eficaz del trabajador en su puesto de trabajo, ofreciendo 
una herramienta de producción eficiente.

ENGMAR ofrece también servicios asociados, como 
la instalación de sus soluciones, la formación de los 
empleados y un servicio de mantenimiento de las 
antorchas y de las instalaciones, garantizando así a sus 
clientes la durabilidad de sus inversiones.
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La oficina de proyectos de ENGMAR diseña los 
sistemas de extracción teniendo en cuenta la 
posición y el caudal de los dispositivos de extracción 
y de introducción del aire. En el marco de nuestros 
proyectos, nuestra oficina de proyectos realiza 
todos los cálculos, esquemas de funcionamiento, 
dosieres técnicos y de instalación, desde la fase 
de diseño hasta la entrega en la explotación.  Esto 
comprende, entre otras cosas: 

• Estudio técnico del proyecto, incluyendo la 
extracción localizada, la ventilación general, la 
compensación del aire extraído (precalentado si es 
necesario), el transporte y el tratamiento del aire 
contaminado,

• Realización de planos del taller de la obra,

• Dimensionamiento de los caudales,

• Dimensionamiento de los filtros y de las tuberías respetando las velocidades de transporte,

• Dimensionamiento de la turbina o del motoventilador.

Nuestros servicios de apoyo

Nuestra oficina de proyectos

Como experto en los campos de la soldadura y de la extracción de los humos producidos en este proceso, la 
formación de los usuarios forma parte de todos los proyectos de ENGMAR. Tras cada una de nuestras instalaciones, 
se imparte una formación al personal con el fin de garantizar el uso correcto del material y la seguridad de los 
empleados.

Esta formación se articula sobre:

• La sensibilización de los operarios y soldadores ante la 
peligrosidad de los humos de la soldadura,

• El aprendizaje de los procedimientos de mantenimiento de 
primer nivel del material correspondiente,

• El conocimiento de las funciones principales de la 
instalación para el servicio de mantenimiento,

• Las normas de seguridad a respetar para una buena 
durabilidad de los equipos.

Prestamos una especial atención a las buenas prácticas 
durante la soldadura con nuestras antorchas extractoras. Para 
ello, los soldadores reciben formación acerca de la ergonomía 
y las especificidades de este producto en su lugar de trabajo.

Nuestro sistema de formación permite a sus empleados 
obtener las cualificaciones profesionales y las competencias 
necesarias para el correcto desarrollo del uso de la instalación.

Nuestras Formación
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Con su propia oficina de diseño y taller de producción 
integrado, ENGMAR garantiza a sus clientes soluciones 
adaptadas y eficientes de fabricación francesa.

Mantenimiento de nuestras instalaciones

MANTENIMIENTO DE LAS ANTORCHAS ASPIRANTES:

El mantenimiento regular de nuestras antorchas de soldadura extractoras garantiza la calidad de las soldaduras 
y optimiza la vida útil del material. Ofrecemos tarifas planas de mantenimiento que incluyen conocimiento y 
reparación de antorchas.

Sin respuesta dentro de los dos meses posteriores a su recepción, se cobrarán el conocimiento y el retorno de la 
antorcha.

MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS 
ASPIRANTES:

El mantenimiento de nuestros grupos 
aspirantes asegura un flujo de extracción 
constante y una protección de forma continua 
para soldadores. Se incluyen la limpieza de 
los filtros o su cambio en caso de necesidad, 
así como el control de flujo y el buen 
funcionamiento eléctrico del dispositivo. 

ENGMAR cuenta con un servicio dedicado de mantenimiento que asegura una asistencia técnica diaria a nuestros 
clientes.
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REVISIÓN ANUAL:

Los artículos R.4222-20 y R.4222-21 del Código del Trabajo obligan al jefe de la empresa a efectuar revisiones 
periódicas de su instalación de extracción para asegurar su correcto funcionamiento y una buena eficacia.

Ofrecemos la posibilidad de que un técnico autorizado por ENGMAR efectúe estas revisiones periódicas in situ. Tras 
la visita, se redacta un informe detallado que incluye:

• Las mediciones aerólicas efectuadas,

• El examen detallado de los órganos principales 
que constituyen la instalación,

• La evaluación de costes de las operaciones 
de mantenimiento preventivo y correctivo a 
efectuar,

• La actualización del dosier de instalación.

Este tipo de prestación puede ofrecerse de 
manera anual, en forma de un contrato de 
revisiones periódicas efectuadas cada año, y 
permite asegurar la seguridad y la conformidad 
de la instalación.

Nuestros servicios y prestaciones

Nuestros servicios de apoyo
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MANTENIMIENTO RED DE ALTO VACÍO:

Según el decreto del 8 de octubre de 1987 relativo al control periódico de los sistemas de ventilación de los lugares 
de trabajo, las declaraciones de débito son obligatorias todos los años. Se trata de realizar una verificación si los 
valores reales corresponden a valores de referencia de la puesta en marcha inicial.

Proponemos dos fórmulas de contrato de mantenimiento que integran el control periódico de las instalaciones de 
ventilación obligatorio.

Contrato de mantenimiento de nivel 1:

El contrato de nivel 1 incluye la visita de control anual de su instalación y la actualización de la carpeta de instalación 
con las lecturas de medición.

Contrato de mantenimiento de nivel 2:

El contrato de nivel 2 incluye las prestaciones del nivel 1. En complemento, aseguramos:

• Una intervención por el cambio de los filtros del armario eléctrico (cada año), 

• Una intervención por el cambio de los cartuchos del filtro (cada 3 años),

• Una intervención por el cambio de las electroválvulas del filtro (cada 6 años),

• Una intervención por el cambio de la válvula de seguridad (cada 3 años).

MANTENIMIENTO RED DE BAJO VACÍO:

Proponemos dos opciones de contrato de 
mantenimiento que incluyen la inspección periódica 
obligatoria de las instalaciones de ventilación.

Contrato de mantenimiento de nivel 1:

La opción de nivel 1 incluye la visita de control anual 
y la actualización de su carpeta de instalación con las 
lecturas de medición.

Contrato de mantenimiento de nivel 2:

La opción de nivel 2 incluye las prestaciones de nivel 
1. En complemento, garantizamos el cambio de los 
cartuchos del filtro cada 3 años.
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Los efectos de los humos de soldadura sobre la 
salud

Una gran parte de las partí-
culas emitidas durante los 
trabajos de soldadura y de 
corte, tienen un diámetro ae-
rodinámico inferior a 1 µm, y 
se conocen como fracción al-
veolar. Estas partículas pue-
den penetrar hasta los alveo-
los pulmonares y juegan un 
papel crucial desde el punto 
de vista de los efectos sobre 
la salud.

Los humos emitidos durante los dife-
rentes procedimientos de soldadura, 
de corte y por sus técnicas correspon-
dientes, son nocivos para la salud. 
Los peligros varían en función de la 
composición de la mezcla de gas y 
partículas, pero también dependen de 
su concentración y del tiempo de ex-
posición.

Los humos y los gases, reconocidos 
como cancerígenos1, son los respon-
sables de un aumento en las enfer-
medades respiratorias y cardiovas-
culares en caso de una exposición 
prolongada.

Por este motivo, los humos de solda-
dura deben ser extraídos. 

Reducir la tasa de emisión en la fuente 
resulta, según los estudios2, el méto-
do más eficaz para disminuir la expo-
sición tanto de los soldadores como 
de las demás personas presentes en 
el taller. Por este motivo, el Código del 
Trabajo precisa que los humos de sol-
dadura deben ser extraídos "a medida 
que se vayan produciendo, lo más cer-
ca posible de su fuente de emisión y 
de la manera más eficaz posible".3
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Recomendaciones del INRS, legislación

La normativa francesa en materia 
del Código del Trabajo4: 

Los locales en los que se realizan trabajos de soldadura, 
de corte, etc., son "locales con contaminación específi-
ca". En estos lugares de trabajo, la instalación debe per-
mitir alcanzar dos objetivos:

• Suministrar aire limpio en las mismas condiciones 
que las previstas para la ventilación mecánica de 
los locales con contaminación no específica.

• Respetar los valores límite de concentración 
admisibles, para preservar la salud y la seguridad 
de los trabajadores. En cuanto a la extracción 
de humos de soldadura, se precisa que: "... las 
concentraciones medias de partículas totales 
y alveolares de la atmósfera inhalada por un 
trabajador, evaluadas durante un período de ocho 
horas, no deben superar los 10 y 5 miligramos por 

Para preservar la salud de los trabajadores y la calidad del aire interior, el empleado debe respetar varias 
obligaciones en materia de ventilación y de higienización de los lugares de trabajo. Entre sus obligaciones, 
es de especial importancia la renovación del aire, para mantener la pureza del aire ambiental, para evitar 
las subidas de temperatura, los olores desagradables y las condensaciones, y para evacuar los elementos 
contaminantes. También es obligatorio efectuar el uso correcto de las instalaciones de ventilación y de 
aireación, adaptadas a las necesidades de los usuarios de los lugares de trabajo, y un mantenimiento 
conforme a las normas de la técnica.

metro cúbico de aire respectivamente".5

Las exigencias de las Carsat
Las instalaciones ENGMAR se adaptan a sus limitacio-
nes ambientales y de producción y están validadas por 
los organismos especializados en la materia, como los 
Carsat y la DREAL. Estas, garantizan también una pro-
tección eficaz del trabajador en su puesto de trabajo, 
ofreciendo una herramienta de producción eficiente.

El reciclaje del aire
La recomendación R 443, que menciona la guía INRS ED 
668, prohíbe el reciclaje del aire tras la depuración. Según 
esta recomendación y el artículo L 422-4 del Código de 
la Seguridad Social, los Carsat (organismo asegurador 
de la Jubilación y la Salud en el Trabajo) pueden pedir al 
empleador todas las medidas justificadas de prevención 
y también exigir la descarga de los humos de soldadura 
captados en el exterior de los locales.

1 Comprobado por el CIRC desde noviembre de 2017 - 2 G. Mertuk y al., (2003), Comparación de la eficacia de distintos sistemas para reducir la cantidad de humo 
presente en la máscara del soldador, CETIM 1G2870 /Instituto de Soldadura RT 37701 - 3 artículo R4222-10 del Código del Trabajo - 4 artículos R.4212-1 a 7, R.4222-
1 a 22, R.4722-1 y 2 y R.4724-2 y 3 del Código del Trabajo - 5 art. R.4422-12, Código del Trabajo.

Eficiencia de aspiración y flujo de aspiración mediante captación: 
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Cuanto más se aleja la aspiración del punto de emisión, más se diluyen las partículas nocivas en la atmósfera de 
trabajo, esto requiere un mayor flujo de extracción.
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Principios generales de la aspiración de humos
El diseño de una solución de extracción de humos de soldadura deberá 
tener en cuenta1:

2 3

Evaluación y clasificación de las 
fuentes de contaminación en 

función de su toxicidad.

Selección del material 
preseleccionado y prueba in situ 

cuando sea posible.

Análisis del puesto de trabajo 
con sus riesgos relativos al 

proceso industrial y limitaciones 
ergonómicas para el operario.

1

1 Adaptación según la guía práctica de ventilación ED668 del INRS, página 9

Centrales de extracción: 
 página 64

Brazos 
móviles: 

página 48

Grupos extractores 
autónomos: página 54

Antorchas 
de soldadura 
extractoras: 
página 14

Bocas laminares: página 
50

Limpieza de los puestos: 
página 51

Gruas: página 46

Evacuaciones 
y chimeneas: página 63

ALTO VACÍO
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5 6

Determinación del nivel de 
depuración y del principio de 

descarga.

4
Dimensionamiento de la red de 

transporte (teniendo en cuenta las 
velocidades del aire, los caudales, 
el calentamiento, etc.) y cálculo de 

la instalación.

Validación de la solución técnica 
de extracción y ventilación más 

adaptada y lo más cercana posible 
a la fuente de emisión.

Bocas laminares: 
página 73

Brazos extractores: 
página 64

Campanas laminares: 
página 76

Mesas extractoras: 
página 68

Ventilación 
general: 

página 76

Tuberías: 
página 71

Extracción robótica: 
página 72

Motoventiladores: 
página 71

Flexibles: 
página 81

BAJO VACÍO

Variadores:
página 70
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Antorchas extractoras ERGOFLOW MIG/MAG
Extracción en la fuente - alto vacío

La alianza entre el rendimiento y la protección 

Conector 
EURO.

Cable de corriente: 
haz de cables 
multifilamento (AGUA) 
y haz de cables 
trenzados (AIRE) para 
una gran flexibilidad.

Longitudes estándar de 3 
metros, 4 metros y 5 metros*. 

Otras longitudes disponibles 
por solicitud.

Tubo de aspiración muy flexible 
y resistente, desarrollado 

específicamente por ENGMAR para 
mayor flexibilidad de la antorcha.

Muelle metálico para prevenir 
el desgaste prematuro de la 
parte posterior de la rótula.

El conector ya integra 
la conexión para la 

extracción (diámetro 
de 60 mm):  

el efecto de palanca 
resulta así menos 

pronunciado.

Diferentes adaptadores 
para una conexión sencilla 
con diferentes diámetros.

El objetivo principal de ENGMAR siempre ha sido la protección de los soldadores. Le ofrecemos una completa 
gama de soluciones para aspirar, tratar y descargar los humos de soldadura, sea cual sea su aplicación y 
sus limitaciones. Las Carsat y la legislación vigente recomiendan una aspiración lo más cercana posible a la 
fuente de emisión de los humos. En el caso de la soldadura MIG/MAG, la antorcha extractora es la herramienta 
que mejor se adapta a esta recomendación. Continuamente, desarrollamos y mejoramos nuestras antorchas 
extractoras, que llevamos fabricando desde hace 25 años. Ofrecemos muchos modelos de antorchas 
extractoras manuales y automáticas, de 150 a 500 amperios, refrigeradas por AIRE y refrigeradas por AGUA. 
Seguimos investigando para conciliar de la mejor manera posible la protección de los soldadores con la 
ergonomía y la rentabilidad de su herramienta de trabajo. Preocupados por acompañarle en su actividad, 
nuestra oficina de proyectos, nuestro taller de fabricación, nuestros técnicos y comerciales, así como nuestros 
socios especializados en soldadura, están a su entera disposición para asesorarle.
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* Longitud total desde la boquilla de gas hasta el conector.

Adaptación de la antorcha 
mediante piezas fácilmente 
intercambiables.

Gatillo mecánico 
más robusto que un 
micro interruptor. Dos 
posibilidades de ajuste 
de sensibilidad del gatillo 
(pulsación flexible de 
manera estándar).

Conexión giratoria de 
acero muy resistente 

a la salida de la 
empuñadura, para una 

mayor manejabilidad de 
la antorcha.

Diferentes bocas de aspiración 
disponibles para adaptar la antorcha 
en función del volumen de humo a 
aspirar y de la geometría de las piezas 
a soldar.

Diferentes ángulos 
disponibles de manera 

estándar (según el 
modelo): 45°, 50°, 60°. 

Otras versiones por 
solicitud.

Cantidad de 
consumibles reducida. 
La instalación de los 
consumibles permite el 
centrado de las piezas.

Boquilla 
para gas 
con rosca.

Protección 
de cuero.

Empuñadura 
ergonómica

Varios  módulos 
de control 

disponibles 
con uno, dos o 

cuatro botones 
para detener la 

aspiración.

La aspiración tras la boquilla 
de gas evita la aspiración del 
gas de protección: sin mayor 
consumo de gas de protección.

Protección del 
gatillo

Mejor uso gracias al grip
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Antorchas extractoras ERGOFLOW MIG/MAG
Extracción en la fuente - alto vacío

La gama de antorchas extractoras ENGMAR 
ENGMAR fabrica una completa gama de antorchas extractoras MIG/MAG de entre 150 y 500 amperios, 
refrigeradas por AIRE o refrigeradas por AGUA. Disponibles en 3, 4 y 5 metros (longitud total desde la boquilla 
para gas hasta el conector), estas antorchas se distinguen por su excelente ergonomía y por su gran eficacia 
en la extracción de humos, incluso en los casos de soldadura intensiva y de difícil accesibilidad. Las lanzas 
están disponibles con un ángulo de 45°, 50° y 60°, y pueden equiparse con diferentes bocas de aspiración 
intercambiables. Las diferentes bocas permiten adaptar la antorcha, tanto al volumen de humo de soldadura 
a aspirar, como a las dimensiones de la pieza a soldar.

Nuestras antorchas cumplen las siguientes normas armonizadas: EN 60974-7 agosto de 2013 (material 
de soldadura con arco) y EN 610000-6-2 & EN61000-6-4 (compatibilidad electromagnética). Las antorchas 
ENGMAR cumplen las exigencias de la norma EN 60974-1. (Equipo de soldadura por arco- Parte 1 : fuentes de 
corriente de soldadura) así como las de ISO 21904-1: 2020 a ISO 21904-4: 2020.

Antorchas extractoras refrigeradas por 
AIRE 
- Antorcha equipada con sensor de alta capacidad para una eficiencia de aspiración óptima.
- Cable de potencia trenzado refrigerado por aire.
- Cuello refrigerado por aire.
- Protección de cuero con una longitud de 1,40 m en la parte delantera de la antorcha.
- Tubo en poliuretano ligero y flexible en la parte delantera de la antorcha, tubo en memoria de forma resistente 

a la suciedad y la abrasión en la parte trasera de la antorcha.
- Conector monobloque de tipo “europeo”.
- A partir de 380 A y de una longitud de 5 m, las antorchas tienen un tubo de aspiración alto vacío de 50 mm de 

diámetro lado conector.
- Las antorchas de bajo amperaje FL 250 permiten la instalación de lanzas de aspiración estándar o de diámetro 

reducido para soldar en espacios reducidos. Se pueden usar con 2 tipos de boquillas de gas.
- La antorcha se entrega completa con la  guía pasahilos.

Refrigeración Modelo 
de antorcha Gas Potencia* Factor de marcha Recomendación 

Ø hilo
Ø Tubo de 
aspiración

AIRE

FL 250
CO2 220 A

60%

de 0,8 a 1,2 mm 40 mm
Argón/CO2 180 A

FL 350
CO2 340 A

de 1,0 a 1,6 mm 40 mm
Argón/CO2 300 A

FL 380
CO2 400 A

de 1,0 a 1,6 mm de 40 a 50 mm
Argón/CO2 340 A

FL 400
CO2 500 A

de 1,2 a 1,6 mm de 40 a 50 mm
Argón/CO2 440 A

ANTORCHA ESPECIAL FL 200
CO2 180 A

de 0,6 a 1,2 mm de 40 a 50 mm
Argón/CO2 130 A

Otras versiones disponibles por solicitud.
*En modo de arco pulsado, estas capacidades se reducirán un 35%.
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Utilización

Sector industrial Grosor de la 
chapa

Antorcha refrigerada por AIRE Antorcha refrigerada por AGUA 

Chapistería > de 1 a 2 mm FLP210 (FL 250 con kit KTS2521P) FRMP210 (FRM 250 con kit KTS2521P)

Cerrajería > de 3 a 5 mm FL 250 FRM 250

Soldadura mecánica > de 6 a 7 mm FL 300*/FL 350 FRM 350

Carpintería metálica > de 8 a 15 mm FL 380 FRM 380

Armadura metálica > FL 200 -

Blindaje > FL 400 FRM 400

*Consúltenos.

Antorchas extractoras refrigeradas por 
AGUA 
- Antorcha equipada con sensores de alta capacidad para una eficiencia de aspiración óptima. 
- Cable de alimentación tipo trenza refrigerado por agua.
- Cuello refrigerado por agua y aspiración.
- Protección de cuero con una longitud de 1,40 m en la parte delantera de la antorcha.
- Tubo en poliuretano ligero y flexible en la parte delantera de la antorcha (diámetro 40 mm), tubo en memoria 

de forma resistente a la suciedad y la abrasión en la parte trasera de la antorcha (diámetro 50 mm).
- Conector monobloque de tipo “europeo”.
- Para la soldadura pulsada, recomendamos los modelos 250 y 350.
- La antorcha se entrega completa con la guía pasahilos.

Refrigeración Modelo 
de antorcha Gas Potencia* Factor de marcha Recomendación 

Ø hilo
Ø Tubo de 
aspiración

AGUA

FRM 250
CO2

240 A

100%

de 0,8 a 1,2 mm de 40 a 50 mm
Argón/CO2

200 A

FRM 350
CO2

350 A
de 1,0 a 1,6 mm de 40 a 50 mm

Argón/CO2
300 A

FRM 380
CO2

400 A
de 1,2 a 1,6 mm de 40 a 50 mm

Argón/CO2
340 A

FRM 400
CO2

500 A
de 1,2 a 1,6 mm de 40 a 50 mm

Argón/CO2
440 A

ANTORCHAS 

ESPECIALES

ATRMP 380
CO2 400 A

de 1,2 a 1,6 mm 40 mm
Argón/CO2 340 A

ATRMP 400
CO2 500 A

de 1,2 a 1,6 mm 40 mm
Argón/CO2 440 A

Otras versiones disponibles por solicitud.
*En modo de arco pulsado, estas capacidades se reducirán un 35%.
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Antorchas extractoras ERGOFLOW MIG/MAG
Extracción en la fuente - alto vacío

CARACTERÍSTICAS

 ► Potencia con CO²: 220 A
 ► Factor de marcha con CO²:  60%
 ► Potencia con Argón/CO²: 180 A
 ► Factor de marcha con Argón/CO²:  60%
 ► Recomendación Ø hilo (mm): 0,8 - 1,2
 ► Ø Tubo de aspiración (mm): 40 

3 m >  FLG253040-45 FLG253040
4 m >  FLG254040-45 FLG254040
5 m >  FLG255040-45 FLG255040

CARACTERÍSTICAS

 ► Potencia con CO²: 240 A
 ► Factor de marcha con CO²:  100%
 ► Potencia con Argón/CO²: 200 A
 ► Factor de marcha con Argón/CO²:  100%
 ► Recomendación Ø hilo (mm): 0,8 - 1,2
 ► Ø Tubo de aspiración (mm): 40 - 50 

3 m >  FRMG253050-45 FRMG253050
4 m >  FRMG254050-45 FRMG254050
5 m >  FRMG255050-45 FRMG255050

Otras versiones disponibles por solicitud.

Antorchas 250 
FL 250                    

FRM 250           

Modelos de 45° cuello largo

Modelos de 45° cuello largo

Modelos de 50° cuello corto

Modelos de 50° cuello corto

Modelos de 50° cuello corto

EN 60974 -7



19montaje en fábrica  tarifa naranja

CONSUMIBLES PRINCIPALES 
Número > Descripción Referencia

2 > Boquilla de gas de telurio 180-250 Ø 12 interior 202512

2 > Boquilla de gas de telurio 180-250 Ø 14 interior 202514

2 > Boquilla de gas de telurio 180-250 Ø 16 interior 202516

5 > Aislante para boquilla de gas 180-250 320100

Número > Descripción Hilo 8/10e Hilo 10/10e Hilo 12/10e

9 > Tubo de contacto ECU Ø 8 M6 L 28 mm 50 02 08 50 02 10 50 02 12

9 > Tubo de contacto CuCrZr Ø 8 M6 L 28 mm 0020672008 0020672010 0020672012

PIEZAS DE LA CABEZA 
Número > Descripción Referencia

21 > Soporte de boquilla de gas aislado con inserción EN7001

31a > Boca de aspiración de gran capacidad 250  EN7003GC

31b > Boca cónica 250 EN7003C

13 > Difusor de gas de 150 para tubos de contacto M6 601815

CUELLOS CURVOS Y LANZAS 
Número > Descripción 45° 50°

38 > Cuello curvo de 250 regrigerado por aire 1102545 1102550

39 > Cuelo curvo de 250 refrigerado por agua EN2232545 EN2232550

46 > Lanza de extracción de 350 1203545 1203550

CONDUCTOS GUIAHILOS  (más información en la página 33) 

KIT DE TRANSFORMACIÓN EN FLP210/FRMP210 

EN1520 EN5003HP

Número > Descripción Referencia

1b y 27b > Kit de transformación en SLP210 KTS2521P

KIT DE TRANSFORMACIÓN EN FLG150 

> Descripción Referencia
> Kit de transformación en FLG150 KTS2515S

39

2 5 9

31a

13

46

21

31b

38

EN1512 EN5003GC 1202550 EN80220
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Antorchas extractoras ERGOFLOW MIG/MAG
Extracción en la fuente - alto vacío

CARACTERÍSTICAS

 ► Potencia con CO²: 340 A 
 ► Factor de marcha con CO²:  60% 
 ► Potencia con Argón/CO²: 300 A 
 ► Factor de marcha con Argón/CO²:  60% 
 ► Recomendación Ø hilo (mm): 1,0 - 1,6 
 ► Ø Tubo de aspiración (mm): 40 - 50 

3 m >  FLE353040-45 FLE353040
4 m >  FLE354040-45 FLE354040
5 m >  FLE355050-45 FLE355050

CARACTERÍSTICAS

 ► Potencia con CO²: 350 A 
 ► Factor de marcha con CO²:  100% 
 ► Potencia con Argón/CO²: 300 A 
 ► Factor de marcha con Argón/CO²: 100% 
 ► Recomendación Ø hilo (mm): 1,0 - 1,6 
 ► Ø Tubo de aspiración (mm): 40 - 50 

3 m >  FRME353050-45 FRME353050
4 m >  FRME354050-45 FRME354050
5 m >  FRME355050-45 FRME355050

Otras versiones disponibles por solicitud.

Antorchas 350 
FL 350                    

FRM 350           

Modelos de 50° cuello corto

Modelos de 45° cuello largo Modelos de 50° cuello corto

Modelos de 45° cuello largo Modelos de 50° cuello corto

EN 60974 -7
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CONSUMIBLES PRINCIPALES 
Número > Descripción Referencia

3 > Boquilla de gas de telurio de 350 Ø 12 interior EN203512T

3 > Boquilla de gas de telurio de 350 Ø 14 interior EN203514T

3 > Boquilla de gas de telurio de 350 Ø 16 interior EN203516T

3 > Boquilla de gas de telurio de 350 Ø 18 interior EN203518T

6 > Aislante para boquilla de gas de 350 EN320200

Número > Descripción Hilo 10/10e Hilo 12/10e Hilo 14/10e Hilo 16/10e

10 > Tubo de contacto ECU Ø10 M8 L 30 mm 50 04 10 50 04 12 50 04 14 50 04 16

10 > Tubo de contacto CuCrZr Ø10 M8 L 30 mm 50 06 10 50 06 12 50 06 14 50 06 16

PIEZAS DE LA CABEZA 
Número > Descripción Referencia

16 > Difusor de gas de 350 para tubos de contacto M8 600300

19 > Aislante difusor de 350 EN720100

33e > Boca de aspiración monobloque de 350  EN8003E

33f > Boca cónica 350 EN8003C

24 > Aislante cuello curvo de 350 900400

CUELLOS CURVOS Y LANZAS 
Número > Descripción 45° 50°

40 > Cuello curvo 350 refrigerado por aire 1103545 1103550

41 > Cuello curvo 350 refrigerado por agua EN2233545 EN2233550

47 > Lanza de extracción de 350 1203545 1203550

CONDUCTOS GUIAHILOS  (más información en la página 33)

Descripción 3 m 4 m 5 m
Conducto guiahilos de acero azul, para hilo de acero de 6/10 a 10/10 1013310 1014310 1015310
Conducto guiahilos de acero rojo, para hilo de acero de 10/10 a 12/10 1023312 1024312 1025312
Conducto guiahilos de acero amarillo, para hilo de acero de 12/10 a 16/10 1033316 1034316 1035316
Conducto de teflón, para hilo de aluminio de 12/10 a 16/10 ENW005922 ENW005939 ENW005945

3 6 10 1916

33e

33f

24

47

40 

41
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Antorchas extractoras ERGOFLOW MIG/MAG
Extracción en la fuente - alto vacío

CARACTERÍSTICAS

 ► Potencia con CO²: 400 A 
 ► Factor de marcha con CO²: 60% 
 ► Potencia con Argón/CO²: 340 A 
 ► Factor de marcha con Argón/CO²:  60% 
 ► Recomendación Ø hilo (mm): 1,2 - 1,6 
 ► Ø Tubo de aspiración (mm): 40 - 50 

3 m >  FLE383050-45 FLE383050
4 m >  FLE384050-45 FLE384050
5 m >  FLE385050-45 FLE385050

CARACTERÍSTICAS

 ► Potencia con CO²: 400 A 
 ► Factor de marcha con CO²: 100% 
 ► Potencia con Argón/CO²: 340 A 
 ► Factor de marcha con Argón/CO²:  100% 
 ► Recomendación Ø hilo (mm): 1,2 - 1,6 
 ► Ø Tubo de aspiración (mm): 40 - 50
 ►

3 m >  FRME383050-45 FRME383050
4 m >  FRME384050-45 FRME384050
5 m >  FRME385050-45 FRME385050

Otras versiones disponibles por solicitud.

Antorchas 380 
FL 380                    

FRM 380           

Modelos de 45° cuello largo

Modelos de 45° cuello largo Modelos de 50° cuello corto

EN 60974 -7
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CONSUMIBLES PRINCIPALES 
Número > Descripción Referencia

3 > Boquilla de gas de telurio de 350 Ø 12 interior EN203512T

3 > Boquilla de gas de telurio de 350 Ø 14 interior EN203514T

3 > Boquilla de gas de telurio de 350 Ø 16 interior EN203516T

3 > Boquilla de gas de telurio de 350 Ø 18 interior EN203518T

6 > Aislante para boquilla de gas de 350 EN320200

Número > Descripción Hilo 10/10e Hilo 12/10e Hilo 14/10e Hilo 16/10e

10 > Tubo de contacto ECU Ø10 M8 L 30 mm 50 04 10 50 04 12 50 04 14 50 04 16

10 > Tubo de contacto CuCrZr Ø10 M8 L 30 mm 50 06 10 50 06 12 50 06 14 50 06 16

PIEZAS DE LA CABEZA 
Número > Descripción Referencia

16 > Difusor de gas de 350 para tubos de contacto M8 600300

19 > Aislante difusor de 350 EN720100

33e > Boca de aspiración monobloque de 350 EN8003E

33f > Boca cónica 350 EN8003C

24 > Aislante cuello curvo de 350 900400

CUELLOS CURVOS Y LANZAS 
Número > Descripción 45° 50°

41b > Cuello curvo 350 refrigerado por aire 1103545 1103550

41 > Cuello curvo 350 refrigerado por agua 1103545AL 1103550AL

47 > Lanza de extracción de 350 1203545 1203550

CONDUCTOS GUIAHILOS  (más información en la página 33)

Descripción 3 m 4 m 5 m
Conducto guiahilos de acero azul, para hilo de acero de 6/10 a 10/10 1013310 1014310 1015310
Conducto guiahilos de acero rojo, para hilo de acero de 10/10 a 12/10 1023312 1024312 1025312
Conducto guiahilos de acero amarillo, para hilo de acero de 12/10 a 16/10 1033316 1034316 1035316
Conducto de teflón, para hilo de aluminio de 12/10 a 16/10 ENW005922 ENW005939 ENW005945

3 6 10 1916

33e

33f

24

47

41b 

41
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Antorchas extractoras ERGOFLOW MIG/MAG
Extracción en la fuente - alto vacío

CARACTERÍSTICAS

 ► Potencia con CO²: 500 A 
 ► Factor de marcha con CO²: 60% 
 ► Potencia con Argón/CO²: 440 A 
 ► Factor de marcha con Argón/CO²: 60% 
 ► Recomendación Ø hilo (mm): 1,2 - 1,6 
 ► Ø Tubo de aspiración (mm): 40 - 50 

3 m >  FLC403050-45 FLC403050-60
4 m >  FLC404050-45 FLC404050-60
5 m >  FLC405050-45 FLC405050-60

CARACTERÍSTICAS

 ► Potencia con CO²: 500 A 
 ► Factor de marcha con CO²: 100% 
 ► Potencia con Argón/CO²: 440 A 
 ► Factor de marcha con Argón/CO²:  100% 
 ► Recomendación Ø hilo (mm): 1,2 - 1,6 
 ► Ø Tubo de aspiración (mm): 40 - 50 

3 m >  FRMC403050-45 FRMC403050-60
4 m >  FRMC404050-45 FRMC404050-60
5 m >  FRMC405050-45 FRMC405050-60

Otras versiones disponibles por solicitud.

Antorchas 400 
FL 400                    

FRM 400          

Modelos de 45°

Modelos de 45° 

Modelos de 45° 

Modelos de 60° 

Modelos de 60° 

EN 60974 -7
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CONSUMIBLES PRINCIPALES 
Número > Descripción Referencia

4 > Boquilla de gas de CuCrZr de 400 Ø 13 interior EN200013

4 > Boquilla de gas de telurio de 400 Ø 16 interior EN200016T

4 > Boquilla de gas de telurio de 400 Ø 19 interior EN200019T

7 > Aislante para boquilla de gas Ø 13 de 450 EN320400

8 > Aislante para boquilla de gas Ø 16 y Ø 19 de 450 EN320300

Número > Descripción Hilo 12/10e Hilo 14/10e Hilo 16/10e

10 > Tubo de contacto ECU Ø10 M8 L 30 mm 50 04 12 50 04 14 50 04 16

10 > Tubo de contacto CuCrZr Ø10 M8 L 30 mm 50 06 12 50 06 14 50 06 16

12 > Tubo de contacto CuCrZr Ø 10 5/16" L 37,5 mm EN500312 - EN500316

PIEZAS DE LA CABEZA 
Número > Descripción Referencia

17 > Difusor de gas corto de 400 para tubos de contacto de 5/16" 600200

18 > Difusor de gas largo de 400 para tubos de contacto M8 610300

20 > Aislante difusor de 400 EN710200

37b > Boca de aspiración monobloque de 400 EN9003E

37c > Boca cónica 350 EN9003C

25 > Aislante cuello curvo de 400 900300

CUELLOS CURVOS Y LANZAS 
Número > Descripción 45° 60°

42 > Cuello curvo 400 refrigerado por aire 1104045 1104060

43 > Cuello curvo 400 refrigerado por agua EN2234045 EN2234060

48 > Lanza de extracción de 400 1204045 1204060

CONDUCTOS GUIAHILOS  (más información en la página 33)

Descripción 3 m 4 m 5 m
Conducto guiahilos de acero azul, para hilo de acero de 6/10 a 10/10 1013310 1014310 1015310
Conducto guiahilos de acero rojo, para hilo de acero de 10/10 a 12/10 1023312 1024312 1025312
Conducto guiahilos de acero amarillo, para hilo de acero de 12/10 a 16/10 1033316 1034316 1035316
Conducto de teflón, para hilo de aluminio de 12/10 a 16/10 ENW005922 ENW005939 ENW005945

4 7

8

12

20

17

37b

37c

25

10 18

48

42 

43
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Antorchas extractoras ERGOFLOW MIG/MAG
Extracción en la fuente - alto vacío

Antorcha especial 200 

CARACTERÍSTICAS

Esta antorcha está especialmente diseñada para 
la soldadura con un tiempo de arco muy corto 
(soldadura por puntos, pequeños cordones...). Con 
su haz adaptado a bajas potencias y su sensor 
que permite una velocidad de flujo axial muy alta, 
la aspiración de la FL 200 es óptima en armaduras 
metálicas desde el arranque del arco . Su diseño 
permite evacuar el calor de una forma óptima.

 ► Potencia con CO²: 180 A 
 ► Factor de marcha con CO²: 100% 
 ► Potencia con Argón/CO²: 130 A 
 ► Factor de marcha con Argón/CO²: 100% 
 ► Recomendación Ø hilo (mm): 0,6 - 1,2 
 ► Ø Tubo de aspiración (mm): 40 - 50  

3 m >  FLP203050-45 FLP203050
4 m >  FLP204050-45 FLP204050
5 m >  FLP205050-45 FLP205050

Otras versiones disponibles por solicitud.

FL 200                    

Modelos de 50°

Modelos de 45° Modelos de 50° 

EN 60974 -7
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CONSUMIBLES PRINCIPALES 
Número > Descripción Referencia

3 > Boquilla de gas de telurio de 350 Ø 12 interior EN203512T

3 > Boquilla de gas de telurio de 350 Ø 14 interior EN203514T

3 > Boquilla de gas de telurio de 350 Ø 16 interior EN203516T

3 > Boquilla de gas de telurio de 350 Ø 18 interior EN203518T

6 > Aislante para boquilla de gas de 350 EN320200

Número > Descripción Hilo 8/10e Hilo 10/10e Hilo 12/10e

10 > Tubo de contacto ECU Ø10 M8 L 30 mm 50 04 08 50 04 10 50 04 12

10 > Tubo de contacto CuCrZr Ø10 M8 L 30 mm 50 06 08 50 06 10 50 06 12

PIEZAS DE LA CABEZA 
Número > Descripción Referencia

16 > Difusor de gas de 350 para tubos de contacto M8 600300

19 > Aislante difusor de 350 EN720100

22 > Soporte de boquilla de gas de 350 EN8002

34 > Boca de aspiración de alto rendimiento de 350 EN8003HP

33f > Boca cónica 350 EN8003C

24 > Aislante cuello curvo de 350 900400

CUELLOS CURVOS Y LANZAS 
Número > Descripción 45° 50°

41 > Cuello curvo de 350 1103545 1103550

47 > Lanza de extracción de 350 1203545 1203550

CONDUCTOS GUIAHILOS  (más información en la página 33)

Descripción 3 m 4 m 5 m
Conducto guiahilos de acero azul, para hilo de acero de 6/10 a 10/10 1013310 1014310 1015310
Conducto guiahilos de acero rojo, para hilo de acero de 10/10 a 12/10 1023312 1024312 1025312
Conducto guiahilos de acero amarillo, para hilo de acero de 12/10 a 16/10 1033316 1034316 1035316
Conducto de teflón, para hilo de aluminio de 12/10 a 16/10 ENW005922 ENW005939 ENW005945

3 6 10 1916

22 34

24 40 47

33f
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Antorchas extractoras ERGOFLOW MIG/MAG
Extracción en la fuente - alto vacío

Antorcha automática 380 

CARACTERÍSTICAS

 ► Potencia con CO²: 400 A 
 ► Factor de marcha con CO²: 100% 
 ► Potencia con Argón/CO²: 340 A 
 ► Factor de marcha con Argón/CO²: 100% 
 ► Recomendación Ø hilo (mm): 1,2 - 1,6 
 ► Ø Tubo de aspiración (mm): 40  

3 m >  ATRMP383050-D ATRMP383050-45
4 m >  ATRMP384050-D ATRMP384050-45

Otras versiones disponibles por solicitud.

ATRMP380       

Modelos de 0°

Modelos de 0° Modelos de 45° 

EN 60974 -7



29montaje en fábrica  tarifa naranja

CONSUMIBLES PRINCIPALES 
Número > Descripción Referencia

3 > Boquilla de gas de telurio de 350 Ø 12 interior EN203512T

3 > Boquilla de gas de telurio de 350 Ø 14 interior EN203514T

3 > Boquilla de gas de telurio de 350 Ø 16 interior EN203516T

3 > Boquilla de gas de telurio de 350 Ø 18 interior EN203518T

6 > Aislante para boquilla de gas de 350 EN320200

Número > Descripción Hilo 10/10e Hilo 12/10e Hilo 14/10e Hilo 16/10e

10 > Tubo de contacto ECU Ø10 M8 L 30 mm 50 04 10 50 04 12 50 04 14 50 04 16

10 > Tubo de contacto CuCrZr Ø10 M8 L 30 mm 50 06 10 50 06 12 50 06 14 50 06 16

PIEZAS DE LA CABEZA 
Número > Descripción Referencia

16 > Difusor de gas de 350 para tubos de contacto M8 600300

19 > Aislante difusor de 350 EN720100

22 > Soporte de boquilla de gas de 350 EN8002

34 > Boca de aspiración de alto rendimiento de 350 EN8003HP

24 > Aislante cuello curvo de 350 900400

CUELLOS CURVOS Y LANZAS 
Número > Descripción 0° 45°

89 > Cuello curvo de antorcha automática de 350 refrigera-
do por AGUA  EN2233500  EN2233545A

48 > Lanza de extracción de 350 antorcha automática  12035D  1203545

CONDUCTOS GUIAHILOS  (más información en la página 33)

Descripción 1 m 1,5 m
Conducto guiahilos de acero amarillo, para hilo de acero de 12/10 a 16/10 1031516 1032016
Conducto de teflón, para hilo de aluminio de 12/10 a 16/10 ENW005910 ENW005915

BOCAS OPCIONALES 

Número > Descripción Referencia

33e > Boca de aspiración monobloque de 350 EN8003E

33f > Boca cónica 350 EN8003C

33e

33f

3 6 10 1916 22 34 24 89 48
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Antorchas extractoras ERGOFLOW MIG/MAG
Extracción en la fuente - alto vacío

Antorcha automática 400 

EN 60974 -7

CARACTERÍSTICAS

 ► Potencia con CO²: 500 A
 ► Factor de marcha con CO²:  100%
 ► Potencia con Argón/CO²: 440 A
 ► Factor de marcha con Argón/CO²:  100%
 ► Recomendación Ø hilo (mm): 1,2 - 1,6
 ► Ø Tubo de aspiración (mm): 40 - 50

3 m >  ATRMP403050-D ATRMP403050-45
4 m >  ATRMP404050-D ATRMP404050-45

Otras versiones disponibles por solicitud.

ATRMP400       

Modelos de 0°

Modelos de 0° Modelos de 45° 
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CONSUMIBLES PRINCIPALES 
Número > Descripción Referencia

4 > Boquilla de gas de CuCrZr de 400 Ø 13 interior EN200013

4 > Boquilla de gas de telurio de 400 Ø 16 interior EN200016T

4 > Boquilla de gas de telurio de 400 Ø 19 interior EN200019T

7 > Aislante para boquilla de gas Ø 13 de 450 EN320400

8 > Aislante para boquilla de gas Ø 16 y Ø 19 de 450 EN320300

Número > Descripción Hilo 12/10e Hilo 14/10e Hilo 16/10e

10 > Tubo de contacto ECU Ø10 M8 L 30 mm 50 04 12 50 04 14 50 04 16

10 > Tubo de contacto CuCrZr Ø10 M8 L 30 mm 50 06 12 50 06 14 50 06 16

12 > Tubo de contacto CuCrZr Ø 10 5/16" L 37,5 mm EN500312 - EN500316

PIEZAS DE LA CABEZA 
Número > Descripción Referencia

17 > Difusor de gas corto de 400 para tubos de contacto 
de 5/16" 600200

18 > Difusor de gas largo de 400 para tubos de contacto M8 610300

20 > Aislante difusor de 400 EN710200

23 > Soporte de boquilla de gas de 400 EN9002

37 > Boca de aspiración de alto rendimiento de 400 EN9003HP

25 > Aislante cuello curvo de 400 900300

CUELLOS CURVOS Y LANZAS 
Número > Descripción 0° 45°

89 > Cuello curvo de antorcha automática de 400 refrigera-
do por AGUA EN2234000 EN2234045A

48 > Lanza de extracción de 400 antorcha automática 12040D 1204045

CONDUCTOS GUIAHILOS  (más información en la página 39)

Descripción 1 m 1,5 m
Conducto guiahilos de acero amarillo, para hilo de acero de 12/10 a 16/10 1031516 1032016
Conducto de teflón, para hilo de aluminio de 12/10 a 16/10 ENW005910 ENW005915

BOCAS OPCIONALES 

Número > Descripción Referencia

37b > Boca de aspiración monobloque de 400 EN9003E

37c > Boca cónica 400 EN9003C

37c

37b

4 20 23 37 25 89 488

7
12 17

10 18
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Soluciones personalizadas
Extracción en la fuente - alto vacío

Como fabricantes, nos importa conocer sus necesidades 
para poder ofrecerle soluciones que se adapten a su 
aplicación específica, como por ejemplo:
• Antorchas de soldadura prolongadas
• Antorchas de soldadura de dimensiones reducidas
• Bocas de aspiración específicas
• Boquillas de gas específicas para adaptarlas a sus 

limitaciones de accesibilidad
• Cuellos curvos con ángulos específicos
• Rótulas con longitudes específicas
• Conectores de rótula y alargadores específicos

Soluciones personalizadas

Boquillas de gas largas 

Ejemplo de una boquilla para gas específica

Descripción Referencia
Kit de boquilla de gas y difusor largo Ø12 KBL12
Kit de boquilla de gas y difusor largo Ø14 KBL14
Kit de boquilla de gas y difusor largo Ø16 KBL16
Boquilla de gas de telurio Ø 12 - 25 x 88 mm EN203512TW40
Boquilla de gas de telurio Ø14 - 25 x 88 mm EN203514TW40
Boquilla de gas de telurio Ø16 - 25 x 88 mm EN203516TW40
Difusor de gas M8 Ø14 x 69 mm 600300W40

Las boquillas de gas largas para antorchas de 300, 350 y 
380 permiten el uso en los espacios muy reducidos. Son 4 
cm más largos que las boquillas de gas estándar. 
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Descripción Longitud Referencia 

Conducto guiahilos de acero azul, con espiras 
redondas para hilo de acero de 6/10 a 10/10 3 m 1013310

Conducto guiahilos de acero azul, con espiras 
redondas para hilo de acero de 6/10 a 10/10 4 m 1014310

Conducto guiahilos de acero azul, con espiras 
redondas para hilo de acero de 6/10 a 10/10 5 m 1015310

Conducto guiahilos de acero rojo, con espiras 
redondas para hilo de acero de 10/10 a 12/10 3 m 1023312

Conducto guiahilos de acero rojo, con espiras 
redondas para hilo de acero de 10/10 a 12/10 4 m 1024312

Conducto guiahilos de acero rojo, con espiras 
redondas para hilo de acero de 10/10 a 12/10 5 m 1025312

Conducto guiahilos de acero amarillo, con 
espiras redondas para hilo de acero de 12/10 
a 16/10

3 m 1033316

Conducto guiahilos de acero amarillo, con 
espiras redondas para hilo de acero de 12/10 
a 16/10

4 m 1034316

Conducto guiahilos de acero amarillo, con 
espiras redondas para hilo de acero de 12/10 
a 16/10

5 m 1035316

Conducto guiahilos de teflón para hilo de 
aluminio de 12/10 a 16/10 3 m ENW005922

Conducto guiahilos de teflón para hilo de 
aluminio de 12/10 a 16/10 4 m ENW005939

Conducto guiahilos de teflón para hilo de 
aluminio de 12/10 a 16/10 5 m ENW005945

Conductos guiahilos 

Conductos guiahilos
Extracción en la fuente - alto vacío

Esta pieza está diseñada especialmente para facilitar la instalación 
de un nuevo conducto guiahilos en la antorcha. Al insertarse en el 
extremo del conducto, favorece el deslizamiento, especialmente en 
la parte más estrecha de la cabeza de la antorcha.

Descripción Referencia
Camisa de guía del conducto ENOGG01
Camisa de guía del conducto (pack de 5 piezas) ENOGG01-5

Camisa para insertar el conducto guiahilos 

Ø exterior sin revestimiento 4,9 mm

Ø exterior sin revestimiento 4,4 mm

Ø exterior sin revestimiento 3,9 mm
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Accesorios para antorchas
Extracción en la fuente - alto vacío

Es posible integrar varios módulos de interruptor en la cubierta de 
la antorcha (ej: cambio de programa, ajuste de corriente +/-, ajuste 
de altura de la grua…)
Consúltenos sobre el cableado.

Módulo de control 

2 BOTONES
Descripción Referencia
Kit cubierta e interruptor 2 botones (montaje incluido) EN20192BMU
Cubierta 2 botones EN2019C2
Interruptor 2 botones SW2B

4 BOTONES

Descripción Referencia

Kit cubierta e interruptor 4 botones (montaje incluido) EN20194BMU

Cubierta 4 botones EN2019C4

Interruptor 4 botones SW4B

Llaves escuadradoras 

Es posible colocar un bóton pulsador con un control eléctrico 
sobre el mango original de la antorcha para operaciones de sol-
dadura de ángulo extremadamente cerrado. Este bóton permite 
detener temporalmente la aspiración sobre el grupo aspirante o 
la central.
Descripción Referencia
Kit cubierta e interruptor 2 botones (montaje incluido) EN20191BMU
Alargador de cable de control de 10m EN100DDA
Cubierta 1 bóton EN2019C1
Interruptor 1 bóton SW1B

Botón de parada de la aspiración 

Las llaves escuadradoras permiten limpiar la boquilla para gas y el 
difusor sin tener que desmontar las piezas de la cabeza. Además, 
permiten apretar el difusor y el tubo de contacto sin deteriorarlos.

Descripción Referencia
Llave escuadradora para antorchas 180/210/250 A 330001
Llave escuadradora para antorchas 300/350/380 A 330002
Llave escuadradora para antorchas 400/450/500 A 330003
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Los conectores para los tubos flexibles facilitan las conexiones 
aerólicas.

Descripción Referencia
Empalme para conectar la antorcha al grupo/central con tubo 
flexible de Ø 50 mm a Ø 40 mm MA45

Empalme para conectar la antorcha al grupo/central con tubo 
flexible de Ø 60 mm MA60

Empalme con doble roscado de Ø 60 mm a Ø 60 mm T6600
Abrazadera de doble hilo galvanizada de Ø 59 mm a Ø 65 mm CO023065

Conectores 

Por defecto, las antorchas refrigeradas por AIRE están recubiertas 
de cuero en toda su longitud. Con las antorchas refrigeradas por 
AGUA, se incluyen dos protecciones de cuero. Recomendamos un 
mínimo de una protección de cuero para las antorchas de 3 me-
tros de longitud, y dos protecciones de cuero para las antorchas 
de 4 metros o más.

Descripción Referencia
Protección de cuero de Ø 40 (longitud de 1300 mm) 250CU90
Protección de cuero de Ø 50 (longitud de 1300 mm) 250CU100

Protecciones de cuero 

Tubo de conexión entre la antorcha y la fuente de extracción 
(grupo o red centralizada) y entre el tubo de descarga y los grupos 
autónomos de Ø 60 mm. Conexión de las bocas CHD40150 con 
el tubo de conexión de Ø 40 mm. Espiras redondas de acero y 
refuerzo de poliuretano.

Descripción Referencia
Tubo de conexión de Ø 60 (en rollos de 20 metros) P600
Tubo de conexión de Ø 40 (en rollos de 15 metros) T400

Tubos de conexión 

La plantilla de control para las antorchas ENGMAR permite medir 
y supervisar el caudal y la velocidad en la cabeza de la antorcha.

Descripción Referencia
Plantilla de control de antorchas ENGMAR para hilo caliente GABCTRLTO01
Hilo caliente para medición del caudal para iOS o Android TESTO405I

Plantilla de control de las antorchas 

T6600 CO023065

MA45
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Antorchas extractoras TIGFLOW TIG

La protección del soldador, así como la 
precisión.

Las antorchas TIG

Refrigeración Modelo de antorcha Metal soldado Potencia Factor de marcha  Electrodos

AIRE

TIGFLOW T9

Acero / Acero 
inoxidable 125 A DC

60%

de 1,6 a 3,2 mm

Aluminio 100 A AC

AGUA

TIGFLOW T20

Acero / Acero 
inoxidable 250 A DC

de 1,6 a 3,2 mm

Aluminio 180 A AC

AIRE

TIGFLOW T17

Acero / Acero 
inoxidable 150 A DC

60% de 1,6 a 3,2 mm

Aluminio 125 A AC

Otras versiones disponibles por solicitud.

Aunque las emisiones visibles son relativamente bajas durante la soldadura TIG, se emiten cantidades 
importantes de gas (principalmente ozono; óxido de nitrógeno y argón puro) así como partículas y 
nanopartículas (especialmente cromo hexavalente y níquel). Captar en la fuente estos contaminantes permite 
evitar que gases y partículas lleguen a las vías respiratorias.

ENGMAR innova y propone una gama de antorchas aspirantes TIG. Las antorchas TIG T9, T20 y T17 están 
disponibles en longitudes de 4 m y 8 m.

Todas las antorchas se entregan equipadas de consumibles para soldadura acero/acero inoxidable. En 
estándar, las antorchas se entregan sin conexión de gatillo / gas y sin adaptadores. Por favor pídalos por 
separado. Se entregarán con conector rápido.

Nuestras antorchas cumplen con las siguientes normas armonizadas: EN 60974-7 de agosto de 2013 (equipos 
de soldadura arco) y EN 61000-6-2 y EN 61000-6-4 (compatibilidad electromagnética). Las antorchas ENGMAR 
se encuentran con los requisitos de la norma EN 60974-1. (Equipo de soldadura por arco - Parte 1: fuentes de 
corriente de soldadura) así como los de ISO 21904-1: 2020 a ISO 21904-4: 2020.

Extracción en la fuente - alto vacío
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Para la soldadura acero 
inoxidable/acero, los difusores 
“gaz saver” permiten un flujo de 
gas recto y en consecuencia 
una economía de gas de 
protección hasta 40%.

Boquilla Pyrex con una mejor 
visibilidad 

Varias versiones 
de programas: 

1, 2 y 4 
botones de 

potenciómetro 

Las antorchas de tipo 9 y 20 
están equipadas de pinzas 

porta electrodo. Estas 
pinzas con extremidad 

asimétrico permiten una 
fijación eficaz sin deformar 

la pinza. En comparación 
con una pinza estándar, 

la vida útil esta 10 veces 
superior.

Montajes para la soldadura 
acero inoxidable / acero y 
aluminio disponibles 

Manguito en cuero

Empuñadura 
ergonómica

Rotación axial 
de 180°de la 
empuñadura 

Rotación del cuerpo 
de la antorcha de 

45° a la derecha y a 
la izquierda

MONTAJE GAS SAVER
ahorra hasta 

40%
de Argon gas Montaje estándar 

Gas flujo difuso
Montaje gas saver
Gas flujo recto
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Antorchas extractoras TIGFLOW TIG

CARACTERÍSTICAS

• Rotación de 90° del cuerpo de la antorcha
• Varios modelos de botones de control
• Adaptador de toda marca
• La antorcha se entrega con los consumibles de 

montaje ACERO/ ACERO INOXIDABLE lista para 
soldar. 

 ► Enfriamiento natural
 ► 125 A DC /100 A AC 
 ► Factor de marcha 60% 
 ► Electrodos de Ø1,6 à 3,2 mm

4 m >  TTG0940
8 m >  TTG0980

Conexión específica por solicitud.

TIGFLOW T9                                         

Referencia :

Extracción en la fuente - alto vacío
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CONSUMIBLES PRINCIPALES SOLDADURA ACERO INOXIDABLE / ACERO
Número > Descripción Referencia

1a > Boquilla cerámica N4 Ø 6,3 gaz saver T9/T20 TTS900BC04

1a > Boquilla cerámica N5 Ø 8,0 gaz saver T9/T20 TTS900BC05

1a > Boquilla cerámica N6 Ø 9,5 gaz saver T9/T20 TTS900BC06

1a > Boquilla cerámica N7 Ø 11,0 gaz saver T9/T20 TTS900BC07

1a > Boquilla cerámica N8 Ø 12,5 gaz saver T9/T20 TTS900BC08

1b > Boca en pyrex Ø 15 gaz saver LG 32 mm T9/T20 TTS900BP10

3 > Adaptator T9/20 TT900AD

5 > Anillo de sellado estándar gaz saver TTS900BE

Número > Descripción Ø 1,6 T9/T20 Ø 2,4 T9/T20 Ø 3,2 T9/T20
2 > Difusor TT900D16 TT900D24 TT900D32

CONSUMIBLES PRINCIPALES SOLDADURA ALUMINIO 
Número > Descripción Referencia

1 > Boquilla gas N4 Ø 6,3 T9/T17/T20 TTA917BC04

1 > Boquilla gas N5 Ø 8,0 T9/T17/T20 TTA917BC05

1 > Boquilla gas N6 Ø 9,5 T9/T17/T20 TTA917BC06

1 > Boquilla gas N7 Ø 11,0 T9/T17/T20 TTA917BC07

1 > Boquilla gas N8 Ø 12,5 T9/T17/T20 TTA917BC08

1 > Boquilla gas N10 Ø 16 T9/T17/T20 TTA917BC10

5 > Anillo para boca T9/T20 TTA900BE

Número > Descripción Ø 1,6 T9/T20 Ø 2,0 T9/T20 Ø 2,4 T9/T20 Ø 3,2 T9/T20
2 > Porta-pinza TT0900PP16 TT0900PP20 TT0900PP24 TT0900PP32

PIEZAS COMUNES 
Número > Descripción Referencia

4 > Pinza de apriete en cuña Ø 1,6 T9/T20 TT0900P16

4 > Pinza de apriete en cuña Ø 2,0 T9/T20 TT0900P20

4 > Pinza de apriete en cuña Ø 2,4 T9/T20 TT0900P24

4 > Pinza de apriete en cuña Ø 3,2 T9/T20 TT0900P32

6 > Boca de aspiración sin cánula T9 TT09C

7a > Tapón largo TT900BL

7b > Tapón medio TT900BM

7c > Tapón corto TT900BC

2 3 4 5

6

7a

7b1b

1a

7c

6

7a

7b 7c

1 2 4 5
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Antorchas extractoras TIGFLOW TIG
Extracción en la fuente - alto vacío

CARACTERÍSTICAS

• Rotación de 90° del cuerpo de la antorcha
• Varios modelos de botones de control
• Adaptador de toda marca
• La antorcha se entrega con los consumibles de 

montaje ACERO/ ACERO INOXIDABLE lista para 
soldar. 

 ► Enfriamiento agua 
 ► 250 A DC /180 A AC 
 ► Factor de marcha 60% 
 ► Electrodos Ø1,6 à 3,2 mm

4 m >  TTW2040
8 m >  TTW2080

Conexión específica por solicitud.

TIGFLOW T20                                          

Referencia :



41  tarifa violeta montaje en fábrica

CONSUMIBLES PRINCIPALES SOLDADURA ACERO INOXIDABLE / ACERO
Número > Descripción Referencia

1a > Boquilla cerámica N4 Ø 6,3 gaz saver T9/T20 TTS900BC04

1a > Boquilla cerámica N5 Ø 8,0 gaz saver T9/T20 TTS900BC05

1a > Boquilla cerámica N6 Ø 9,5 gaz saver T9/T20 TTS900BC06

1a > Boquilla cerámica N7 Ø 11,0 gaz saver T9/T20 TTS900BC07

1a > Boquilla cerámica N8 Ø 12,5 gaz saver T9/T20 TTS900BC08

1b > Boca en pyrex Ø 15 gaz saver LG 32 mm T9/T20 TTS900BP10

2 > Difusor Ø 2,4 T9/T20 TT900D24

3 > Adaptador T9/20 TT900AD

5 > Anillo de sellado estándar gaz saver TTS900BE

CONSUMIBLES PRINCIPALES SOLDADURA ALUMINIO 
Número > Descripción Referencia

1 > Boquilla gas N4 Ø 6,3 T9/T17/T20 TTA917BC04

1 > Boquilla gas N5 Ø 8,0 T9/T17/T20 TTA917BC05

1 > Boquilla gas N6 Ø 9,5 T9/T17/T20 TTA917BC06

1 > Boquilla gas N7 Ø 11,0 T9/T17/T20 TTA917BC07

1 > Boquilla gas N8 Ø 12,5 T9/T17/T20 TTA917BC08

1 > Boquilla gas N10 Ø 16 T9/T17/T20 TTA917BC10

5 > Anillo para boquilla T9/T20 TTA900BE

Número > Descripción Ø 1,6 T9/T20 Ø 2,0 T9/T20 Ø 2,4 T9/T20 Ø 3,2 T9/T20
2 > Porta-pinza TT0900PP16 TT0900PP20 TT0900PP24 TT0900PP32

PIEZAS COMUNES 
Número > Descripción Referencia

4 > Pinza de apriete en cuña Ø 1,6 T9/T20 TT0900P16

4 > Pinza de apriete en cuña Ø 2,0 T9/T20 TT0900P20

4 > Pinza de apriete en cuña Ø 2,4 T9/T20 TT0900P24

4 > Pinza de apriete en cuña Ø 3,2 T9/T20 TT0900P32

6 > Boca de aspiración sin cánula T20 TT20C

7a > Tapón largo TT900BL

7b > Tapón medio TT900BM

7c > Tapón corto TT900BC

2 3 4 5

6

7a

7b1b

1a

7c

6

7a

7b 7c

1 2 4 5
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Antorchas extractoras TIGFLOW TIG
Extracción en la fuente - alto vacío

CARACTERÍSTICAS

• Rotación de 90° del cuerpo de la antorcha
• Varios modelos de botones de control
• Adaptador de toda marca
• La antorcha se entrega con los consumibles de 

montaje ACERO/ ACERO INOXIDABLE lista para 
soldar. 

 ► Enfriamiento natural
 ► 150 A DC /125 A AC 
 ► Factor de marcha 60% 
 ► Electrodos Ø1,6 à 3,2 mm

4 m >  TTG1740
8 m >  TTG1780

Conexión específica por solicitud.

TIGFLOW T17                                        

Referencia :
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CONSUMIBLES PRINCIPALES SOLDADURA ACERO INOXIDABLE / ACERO
Número > Descripción Referencia

1 > Boca para difusor N4 Ø 6,3 T17 TTS017BC04

1 > Boca para difusor N5 Ø 8,0 T17 TTS017BC05

1 > Boca para difusor N6 Ø 9,5 T17 TTS017BC06

1 > Boca para difusor N7 Ø 11,0 T17 TTS017BC07

1 > Boca para difusor N8 Ø 12,5 T17 TTS017BC08

Número > Descripción Ø 1,6 T17 Ø 2,0 T17 Ø 2,4 T17 Ø 3,2 T17
2 > Difusor TT017D16 TT017D20 TT017D24 TT017D32

4 > Pinza para difusor TTS017P16 TTS017P20 TTS017P24 TTS017P32

CONSUMIBLES PRINCIPALES SOLDADURA ALUMINIO 
Número > Descripción Referencia

1 > Boquilla gas N4 Ø 6,3 T9/T17/T20 TTA917BC04

1 > Boquilla gas N5 Ø 8,0 T9/T17/T20 TTA917BC05

1 > Boquilla gas N6 Ø 9,5 T9/T17/T20 TTA917BC06

1 > Boquilla gas N7 Ø 11,0 T9/T17/T20 TTA917BC07

2 > Porta-pinza Ø 1,0 - 3,2 T17 TT017PP00

4 > Pinza corta para apriete centrado Ø 1,0 T17 TTA017P10

4 > Pinza corta para apriete centrado Ø 1,6 T17 TTA017P16

4 > Pinza corta para apriete centrado Ø 2,0 T17 TTA017P20

4 > Pinza corta para apriete centrado Ø 2,4 T17 TTA017P24

4 > Pinza corta para apriete centrado Ø 3,2 T17 TTA017P32

PIEZAS COMUNES 
Número > Descripción Referencia

5 > Anillo de sellado T17 TT0017BE

6 > Boca de aspiración T17 TT17C

7a > Tapón largo TT017BL

7b > Tapón medio TT017BM

7c > Tapón corto TT017BC

1 2 4 5

6

6

7a

7b 7c

7a

7b 7c

1 2 4 5
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Conectores y accesorios antorchas TIG
Extracción en la fuente - alto vacío

Conexiones gatillo

Adaptadores de corriente

Descripción Referencia

Adaptador de corriente 1/4 de giro Fronius* macho TTA02

Adaptador de corriente Kemppi* 1/4 de giro Gas hembra TTA08

Adaptador de corriente Fronius* 3/8 hembra TTA09

TTA7PM Adaptador 7 pines Migatronic* TTA2PE Adaptador 2 pines ESAB*

TTA9PF Adaptador 9 pines Fronius* TTA7PK Adaptador 7 pines Kemppi*

TTA5PZ Adaptador 5 pines Messer/
SAF/Lincoln/EWM/Miller*

TTA4PK Adaptador 4 pines Kemppi*

TTA7PF Adaptador 7 pines Fronius/
Castolin*

Puede elegir el adaptador de corriente que se conecta directamente al adaptador mediante una conexión 
rápida estándar de antorchas de soldadura TIG ENGMAR  en  diámetro 1/4 de giro estándar hembra.
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Adaptador gas

Descripción Referencia

Adaptador Gas 1/4 de giro SW 17 TTAG01

Adaptador gas M12x100 hembra SW 14 TTAG02

Adaptator Gas 1/8 de giro SW 12, ESAB* TTAG03

Adaptador Gas NW 2.7 tuyau 4mm, Migatronic* TTAG04

Microswitch
Descripción Referencia

Microswitch con 1 botón (estándar entregado con cada orden de antorcha) SW1B

Microswitch con 2 botones ( permite seleccionar las opciones) SW2B

Microswitch con 4 botones (permite ajustar la corriente +/-) SW4B

Microswitch con potenciómetro ( permite ajustar la corriente +/-) SW1M

Accesorios
Descripción Referencia

Sonda de detección para un funcionamiento automático de la aspiración. Longitud 10 metros DDATIG

Kit Grupo para uso del TIG KTSILTIG

1 2 3

Número > Descripción Referencia
1 > Conexión entrada grupo Ø50 - Ø45 TTMA5045

2 > Manguito para la conexión grupo/ central sobre tubo flexible Ø 60 mm MA60

3 > Tubo de conexión de Ø 60 (en rollos de 20 metros) P600

Hacia antorcha Hacia aspiración

Puede elegir el adaptador de gas adecuado para su puesto de soldadura. El adaptador se conecta directamente 
por conexión rápida al adaptador estándar de antorchas de soldadura TIG ENGMAR en diámetro 4,0 mm.

*Los productos ofrecidos son compatibles con los productos originales. Estos no son piezas originales. Solo son nombrados a título de información. 
Los fabricantes mencionados mantienen sus derechos de marca registrada y no hay relación con Engmar.
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Ergonomía de los puestos de trabajo
Extracción en la fuente - alto vacío

Gruas 

Diseñadas para mantener elevados la devanadera y el conjunto de conexiones de energía, las gruas ENGMAR 
mejoran la ergonomía y la productividad del puesto. Las gruas ENGMAR también mantienen suspendida 
la antorcha de soldadura. Este sistema permite reducir el peso de la antorcha de soldadura que tiene que 
soportar el operario, ayudando a prevenir los problemas musculoesqueléticos. 

TWINAXE
Las gruas TWINAXE, gracias a la rotación doble, permiten cubrir completamente los puestos de trabajo y 
facilitan el posicionamiento.

Las versiones TWINAXE ajustables, permiten regular la altura de la devanadera, con un peso máximo de 50 
kg, y facilitan en gran medida el cambio de bobina de hilo y el posicionamiento de la devanadera durante los 
trabajos de soldadura. Sobre toda la grua, el ajuste se realiza mediante cilindro hidráulico y bombas manuales.

TWINAXE FIJA 

Descripción Radio de acción con antorcha de soldadura de 4 m de longitud Referencia

Grua fija de 3 metros 6 m TWINAXE-F-3M
Grua fija de 4 metros 7 m TWINAXE-F-4M
Grua fija de 5 metros 8 m TWINAXE-F-5M
Grua fija de 6 metros 9 m TWINAXE-F-6M
Grua fija de 6,70 metros 9,70 m TWINAXE-F-6,7M

POSTES PARA GRUAS FIJAS

Poste de 3 metros de altura, para el soporte de 1 grua de 3 a 5 metros TWINFPOT3
Poste de 3 metros de altura, para el soporte de 2 gruas de 3 a 5 metros TWINF2POT3
Poste de 4 metros de altura, para el soporte de 1 grua de 3 a 5 metros TWINFPOT4
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Descripción Radio de acción con antorcha de 
soldadura de 4 m de longitud Referencia

TWINAXE AJUSTABLE EN ALTURA CON CILINDRO HIDRÁULICO Y BOMBA MANUAL
Grua regulable de 3 metros 6 m TWINAXE-A-3M
Grua regulable de 4 metros 7 m TWINAXE-A-4M
Grua regulable de 5 metros 8 m TWINAXE-A-5M
Grua regulable de 6 metros 9 m TWINAXE-A-6M
Grua regulable de 6,70 metros 9,70 m TWINAXE-A-6,7M
TWINAXE AJUSTABLE EN ALTURA CON CILINDRO Y BOMBA ELECTROHIDRÁULICA

Grua regulable de 3 metros 6 m TWINAXE-A-3ME
Grua regulable de 4 metros 7 m TWINAXE-A-4ME
Grua regulable de 5 metros 8 m TWINAXE-A-5ME
Grua regulable de 6 metros 9 m TWINAXE-A-6ME
Grua regulable de 6,70 metros 9,70 m TWINAXE-A-6,7ME

PIEZAS DE RECAMBIO GRUAS TWINAXE
Cilindro hydráulico para las gruas de 3, 4 y 5 metros TWINVH
Bomba electrohidráulica 220v con control remoto TWINVHELEC

POSTES PARA GRUAS AJUSTABLES
Columna de 3 metros de altura, para soportar 1 grua de 3 a 5 metros TWINAPOT3
Columna de 3 metros de altura, para soportar 2 gruas de 3 a 5 metros TWINA2POT3
Poste de 4 metros de altura, para el soporte de 1 grua de 3 a 5 metros TWINAPOT4
Poste de 3 metros de altura, para el soporte de 1 grua de 6 a 6,70 metros TWIN6APOT3
Poste de 5 metros de altura, para el soporte de 1 grua de 6 a 6,70 metros TWIN6APOT5

SIMPLAXE 
Las gruas SIMPLAXE están formadas por un pivote simple con un soporte 
para devanadera, con un peso máximo de 50 kg, sobre un raíl. El raíl está 
equipado con rodillos y carros de fijación de 255 A, que permiten fijar las 
conexiones de potencia y el tubo de aspiración. 

Descripción
Radio de acción con antor-

cha de soldadura de 4 m 
de longitud

Referencia

Grua de 3 metros con 4 carros 6 m SIMPLAXE-R-3M
Grua de 4 metros con 4 carros 7 m SIMPLAXE-R-4M
Grua de 5 metros con 6 carros 8 m SIMPLAXE-R-5M
Grua de 6 metros con 6 carros 9 m SIMPLAXE-R-6M
Grua de 6,70 metros con 6 carros 9,70 m SIMPLAXE-R-6.7M

Poste de 3 metros de altura, para el soporte de 1 grua de 3 a 5 metros SIMPRPOT3

TWINAXE REGULABLE 

KIT COMPLETO DE ADAPTACIÓN ESPECIAL CON EQUILIBRADOR DE CARGA
El equilibrador de carga se instala sobre la grua TWINAXE y permite 
suspender la antorcha aspirante  y mejorar el devanado del hilo.

Descripción Referencia

Kit completo de adaptación con equilibrador de carga TWINEC
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SERIE EQU21
Diseñado especialmente para las antorchas 
sobre generador con devanadera independiente, 
el brazo móvil puede montarse sobre el puesto 
de soldadura o sobre el grupo de soldadura. El 
brazo móvil puede albergar la devanadora o 
bien un puesto de soldadura compacto. 

La instalación sobre un carro o sobre una 
base, permite configurar puestos de trabajo 
adaptados a sus necesidades específicas.

Descripción Referencia
Brazo móvil para una devanadera 
independiente EQU21

Carro de soporte para EQU21 EQUOR

Ergonomía de los puestos de trabajo
Extracción en la fuente - alto vacío

Brazos móviles 

Los brazos móviles ENGMAR permiten suspender la antorcha de soldadura y también ayudan a mejorar su 
manejabilidad y a reducir los riesgos de problemas musculoesqueléticos de los soldadores. El brazo móvil 
puede instalarse a nivel del puesto de soldadura o del grupo extractor, lo que permite una mejor movilidad y 
una mayor ergonomía del puesto de trabajo. La suspensión de la antorcha deja libre el espacio hasta el suelo, 
prolongando la vida útil del equipo y aumentando la seguridad del puesto de trabajo.

Ejemplo de un EQU21 sobre un carro EQUOR.

Brazo móvil EQU21 sobre un puesto de soldadura con devanadera separada



49  tarifa verde 

BRAZO MÓVIL PARA DEVANADERA INTEGRADA
Diseñado especialmente para las antorchas de soldadura sobre generador con devanadera integrada, la 
instalación del brazo EQU23 implica la instalación de un soporte entre el generador y el posicionador.

Descripción Referencia
Brazo móvil para generador con devanadera integrada (soporte de elevación para el generador no 
incluido) EQU23

BRAZO FIJO
El brazo con base EQU26 permite el 
aconditionamiento del puesto de trabajo adaptado 
a necesidades específicas.

Descripción Referencia

Base con altura regulable entre 1.000 mm 
y 1.600 mm (en incrementos de 100 mm). EQU26
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Descripción Referencia

Boca laminar de proximidad de Ø 60 y 300 mm de ancho (conexión con tubo de Ø 60 tipo P600) CHD60300

Boca laminar de proximidad de Ø 40 y 150 mm de ancho (conexión posible de 2 bocas por
grupo; conexión con tubo de Ø 40 tipo T400 + conector MA45) CHD40150

Tubo de conexión de la antorcha al grupo y/o del grupo al rechazo. Rollo de tubo de 20 metros P600
Manguito para la conexión de la antorcha al grupo o a la central sobre tubo en Ø50 mm hasta Ø40 mm MA45
Manguito para la conexión de la antorcha al grupo o a la central sobre tubo en Ø60 mm MA60
Manguito con rosca doble Ø60 mm a Ø60 mm T6600

Las bocas laminares de proximidad permiten una extracción eficaz de los contaminantes en la fuente, ejer-
ciendo un flujo de aspiración opuesto a las vías respiratorias de los operarios. Resultan particularmente efica-
ces en el caso de humos de soldadura TIG, MIG o MMA (electrodo revestido), y pueden integrarse en ciertas 
células de soldadura.

VENTAJAS
• Funcionamiento sobre un grupo extractor ENGMAR de alto vacío en vez de sobre una antorcha extractora.
• Fácil de integrar sobre cualquier soporte con conexión flexible de Ø 60 mm (boca de 300 mm) o de Ø 40 

mm (boca de 150 mm).
• Eficacia a lo ancho de toda la boca, con una distancia de unos 200 mm desde el punto de emisión de los 

humos (varía según el proceso).
• Mantiene despejado el espacio sobre la zona de trabajo, permitiendo una mejor visibilidad.

Bocas laminares
Extracción en la fuente - alto vacío

Bocas CHD 
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Los kits de limpieza ciclónica KBCN se 
componen por un depósito para cenizas que 
se conecta a los grupos extractores ENGMAR 
de alto vacío, un tubo de conexión y un kit 
de cepillo para la aspiración del suelo. El 
depósito retiene los objetos más grandes y 
evita causar daños en la red y en la central. El 
conjunto de decantación está equipado con 
ruedas para facilitar su movilidad, y permite 
la conexión del tubo flexible de Ø 60 mm con 
el grupo de alto vacío. Durante el uso del kit 
de limpieza, es conveniente ponerse una 
protección respiratoria adecuada.

Descripción Referencia
Limpiador ciclónico + 5 metros de 
tubo de Ø 50 mm + kit de cepillo para 
aspirar el suelo

KBCN50

Boca de aspiración plana SP40
Kit de cepillo de limpieza y conducto 
de Ø 38 mm 40ENG01

Limpiador ciclónico KBCN 

Limpieza de los puestos
Extracción en la fuente - alto vacío

La limpieza de los puestos de trabajo se realiza habitualmente con una escoba o un soplador, lo que deja en 
suspensión partículas nocivas y pone en riesgo a los operarios. Los kits de limpieza de los puestos de trabajo 
ENGMAR se conectan a la central de extracción y evitan que las partículas queden suspendidas en el aire 
durante las tareas de limpieza.

 ► salida de Ø 60 mm hacia el 
grupo extractor o central

 ► entrada tangencial de Ø 
50 mm

 ► efecto ciclónico

 ► decantación
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Limpieza de los puestos
Extracción en la fuente - alto vacío

El limpiador ciclónico KBCNL permite la decantación 
de las partículas y otros residuos aspirados para evitar 
que se propaguen por la red de extracción o los grupos 
extractores. Estos residuos se decantan en una bolsa 
de vaciado.

Las fuentes de extracción ofrecidas por ENGMAR para 
la extracción de los humos de soldadura en la fuente, 
cuentan con una potencia de extracción muy elevada. 
La conexión del limpiador ciclónico KBCNL a estas 
fuentes de extracción, permite aprovechar toda esta 
potencia para obtener una herramienta de limpieza del 
puesto muy eficaz.

Descripción Referencia
Limpiador ciclónico + 5 metros de tubo de Ø 50 
mm + kit de cepillo para aspirar el suelo + 1 bolsa 
de 20 metros

KBCNL

Bolsa de vaciado de 4 x 20 metros TA.0245.0000
Boca de aspiración plana SP40
Kit de cepillo de limpieza y conducto de Ø 38 mm 40ENG01

Limpiador ciclónico KBCNL 

FABRIQUÉ EN 
FRANCE

 ► salida de Ø 60 mm hacia el grupo extractor o central

 ► entrada tangencial de Ø 50 mm

 ► efecto ciclónico 

 ► flujo de aire con baja velocidad de extracción

 ► válvula

 ► bolsa de vaciado
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Enrolladores de tubos 

Descripción Referencia
Enrollador para tubo de conexión + 15 m de tubo de conexión de 
Ø 50 mm ENRM05015

Enrollador para tubo de conexión + 15 m de tubo de conexión de 
Ø 40 mm ENRM03815

Kit de encendido automático de enrollador en la central de A.V. KMSCEN
Kit de encendido automático de enrollador para grupo extractor KMSGA

 *Tubo apto para soldadura; para el amolado y el corte, por favor, consúltenos.

Los enrolladores de tubos permiten guardar el tubo de extracción de los limpiadores ciclónicos. Los kits 
encendido automático permiten iniciar la aspiración al desenrollarlo. 

El limpiador ciclónico  KBCNF está compuesto de 
un KBCNL sobre un soporte fijo y un enrollador. El 
limpiador KBCNL garantiza una decantación de 
polvos y otros residuos aspirados para evitar la 
propagación en los redes de aspiración o en los 
grupos aspirantes.

Estos residuos se decantan en una bolsa de 
vaciado. El enrollador de tubo permite  guardar el 
tubo de aspiración del limpiador. El soporte se fija 
al suelo o contra la pared.

Descripción Referencia
Limpiador ciclónico + cepillo D50 KBCNF
Boca de aspiración plana SP40
Kit de cepillo de limpieza y conducto de 
Ø 38 mm 40ENG01

Kit de encendido automático de 
enrollador en la central de A.V. KMSCEN

Kit de encendido automático de 
enrollador para grupo extractor KMSGA

Limpiador ciclónico KBCNF 
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Grupos extractores autónomos
Extracción en la fuente - alto vacío

Los grupos extractores autónomos de alto vacío ENGMAR pueden instalarse fácilmente con muchas 
configuraciones diferentes. Su relación de tamaño/eficacia es especialmente ventajosa. Su cuadro eléctrico 
permite la puesta en marcha automática de la extracción basada en la ignición del arco con temporización. En 
función de la aplicación de soldadura y el modelo de antorcha seleccionados, los grupos extractores ENGMAR 
permiten conectar una o dos antorchas extractoras. También se puede conectar una boca laminar CHD de 
300 mm de ancho, dos bocas CHD de 150 mm de ancho, o un limpiador ciclónico. 

Gama ATMOFLOW 

NIVEL DE FILTRACIÓN
 ► Prefiltro metálico   

Grupo ATMO30N

• Retención primaria de las partículas más pesadas
• Para una descarga exterior (directa o por un sistema 

colector)

 ► Cartucho de filtro opacimétrico  
Grupo ATMO30NT

• Extracción del 99,9% de las partículas de 1 µm y más
• Filtración primaria
• Descarga de aire depurado (directa o por colector) 
• Clase M

 ► Cartucho de filtro opacimétrico combinado con filtro absoluto 
DOP H14 
Grupo ATMO30ND

• Filtración del 99,995% de las partículas de 0,3 µm y 
más

• Excepcionalmente, permite la descarga interior (previa 
autorización de la Carsat)

• Equipado con un filtro opacimétrico y un filtro absoluto 
DOP H14, permite el reciclaje del aire filtrado (previa 
autorización de los organismos autorizados y bajo 
condiciones específicas)

Los grupos extractores autónomos de alto vacío de la gama ATMOFLOW son los más potentes y eficaces 
del mercado. La limpieza automática del filtro mediante desatasco neumático facilita el mantenimiento de 
los grupos y permite la aspiración constante. Al limitar el contacto de los usuarios con las partículas de la 
soldadura, se minimizan los riesgos para la salud. La pantalla LCD a color permite acceder a la información 
del funcionamiento y al ajuste de ciertos parámetros, como la puesta en marcha automática de la extracción 
basada en la ignición del arco. El grupo cuenta con una resistente carrocería adaptada al uso industrial, que 
puede utilizarse en 3 configuraciones:
• En posición vertical, para ocupar un espacio reducido en el suelo
• En posición horizontal, con la posibilidad de instalar el puesto de soldadura o una devanadera directamente 
sobre el grupo
• Combinado con un carro (opcional) con la integración de un brazo móvil porta-devanadera, para formar un 
conjunto compacto, ergonómico y móvil
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DATOS TÉCNICOS
 Tensión trifásica de 400 V 
 Turbina de 3 kW 

  Sistema automático de limpieza de los filtros
  3 niveles de filtración adaptados a las necesidades del cliente
  Posibilidad de conectar dos antorchas

Acceso a diferentes informaciones:
• Obstrucción del filtro en tiempo real
• Mensajes de alerta
• Tiempo de funcionamiento de la solda-
dura con arco 
• Tiempo de funcionamiento de la turbina
• Número de ciclos de desatasco 

 automático
• Número de filtros cambiados

CAJÓN DE ALMACENAMIENTO

PANTALLA LCD A COLOR

BRAZO MÓVIL ENGMAR
EQU21

CARRO ENGMAR EQUIPADO 
CON EMPUÑADURA
CATM

ANTORCHA EXTRACTORA ENGMAR

LOS GRUPOS EXTRACTORES
Los grupos se entregan con una sonda DDA.  
Los grupos permiten la conexión de las antorchas aspirantes MIG/MAG/TIG y bocas laminares CHD.

Descripción Referencia
Grupo extractor autónomo de 3 kW de descarga exterior, con prefiltro metálico ATMO30N
Grupo extractor autónomo de 3 kW de descarga exterior, con prefiltro opacimétrico ATMO30NT
Grupo extractor autónomo de 3 kW de reciclaje, con prefiltro opacimétrico y filtro HEPA H14 ATMO30ND

ACCESORIOS
Descripción Referencia

Kit de entrada doble de grupo extractor (DDA + toma jack doble). Para conectar dos antorchas*, una boca 
CHD60300 o dos bocas CHD40150 KDEGA

Kit grupo para uso TIG KTSILTIG
Sonda de detección de arco TIG montaje fábrica DDATIGMU
Tapón para entrada de grupo extractor de Ø 60 mm EE60N
Carro de manipulación CATM
Brazo móvil porta-devanadera EQU21

*ENGMAR recomienda la conexión de una sola antorcha por grupo extractor, según el modelo de antorcha escogido y en función de la aplicación.
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Grupos extractores autónomos
Extracción en la fuente - alto vacío

Los grupos extractores autónomos de la gama AA son aptos para el equipamiento de antorchas extractoras 
y para la descarga de las sustancias nocivas hacia el exterior mediante una chimenea o un pasamuros, o 
para la descarga en un sistema colector de bajo vacío. El diseño del grupo extractor de la gama AA permite el 
apilamiento de varios grupos y una instalación flexible en función de las necesidades, como por ejemplo, una 
fijación a la pared o sobre una columna. El cajón que contiene el filtro se puede instalar remotamente, a nivel 
del puesto de trabajo, y la turbina puede instalarse sobre una plataforma o en un local técnico (distancia máxi-
ma de 10 metros). Este grupo también puede fijarse a un carro y alojar un brazo móvil sobre su plataforma 
superior para crear un conjunto ergonómico y móvil. 

Gama AA 

NIVEL DE FILTRACIÓN
 ► Prefiltro metálico  

Grupo AAT30

• Retención primaria de las partículas más 
pesadas

• Para una descarga exterior (directa o por 
un sistema colector)

 ► Cartucho de filtro opacimétrico  
Grupo AAT30F

• Extracción del 99,9% de las partículas de 
1 µm y más

• Filtración primaria
• Descarga de aire depurado (directa o por 

colector).
• Clase M

 ► Cartucho de filtro opacimétrico combinado con 
filtro absoluto DOP H14 
Grupo AATD30

• Filtración del 99,995% de las partículas 
de 0,3 µm y más

• Excepcionalmente, permite la descarga 
interior (previa autorización de la Carsat)

• Equipado con un filtro opacimétrico 
y un filtro absoluto DOP H14, permite 
el reciclaje del aire filtrado (previa 
autorización de los organismos 
autorizados y bajo condiciones 
específicas)
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LOS GRUPOS EXTRACTORES
Los grupos se entregan con una sonda DDA.  
Los grupos permiten la conexión de las antorchas aspirantes MIG/MAG/TIG y bocas laminares CHD.

Descripción Referencia

Grupo extractor autónomo de 3 kW de entrada simple con prefiltro metálico AAT30
Grupo extractor autónomo de 3 kW de entrada simple con filtro opacimétrico AAT30F
Grupo extractor autónomo de 3 kW de entrada simple con filtración absoluta AATD30
Grupo aspirante autónomo 3 kW simple entrada con chapa, armario eléctrico y cajón de filtro remoto.
Incluido un prefiltro metálico. AAT30DP

Grupo aspirante autónomo insonorizado 3 kW simple entrada con chapa ,  armario eléctrico y cajón de filtro 
remoto.
Incluido un prefiltro metálico.

AAT30IDP

ACCESORIOS
Descripción Referencia

Kit de entrada doble de grupo extractor (DDA + toma jack doble). Para conectar dos antorchas*, una boca 
CHD60300 o dos bocas CHD40150 KDEGA

Kit grupo para uso TIG KTSILTIG
Sonda de detección de arco TIG montaje fábrica DDATIGMU
Tapón para entrada de grupo extractor de Ø 60 mm EE60N

*ENGMAR recomienda la conexión de una sola antorcha por grupo extractor, según el modelo de antorcha escogido y en función de la aplicación.

Ejemplo de instalación de un grupo AAT con el kit KDAAT
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Grupos extractores autónomos
Extracción en la fuente - alto vacío

Los grupos extractores autónomos de alto vacío de la gama BB integran un bastidor con dos ruedas para fa-
cilitar su colocación y ocupar un espacio reducido en el suelo. El grupo extractor puede utilizarse en posición 
vertical u horizontal. Puede integrarse en el carro porta bombonas de gas del generador. Su cuadro eléctrico 
permite la puesta en marcha automática de la extracción basada en la ignición del arco con temporización. En 
función de la aplicación de soldadura y el modelo de antorcha seleccionados, los grupos extractores ENGMAR 
permiten conectar una o dos antorchas extractoras. También se puede conectar una boca laminar CHD de 
300 mm de ancho, dos bocas CHD de 150 mm de ancho, o un limpiador ciclónico.

NIVEL DE FILTRACIÓN
 ► Prefiltro metálico  

Grupo BBM30

• Retención primaria de las partículas más 
pesadas

• Para una descarga exterior (directa o por 
colector)

 ► Cartucho de filtro opacimétrico  
Grupo BBT30

• Extracción del 99,9% de las partículas de 
1 µm y más

• Filtración primaria
• Descarga de aire depurado (directa o por 

colector).
• Clase M

 ► Cartucho de filtro opacimétrico combinado con 
filtro absoluto DOP H14 
Grupo BBTD30

• Filtración del 99,995% de las partículas 
de 0,3 µm y más

• Excepcionalmente, permite la descarga 
interior (previa autorización de la Carsat)

• Equipado con un filtro opacimétrico 
y un filtro absoluto DOP H14, permite 
el reciclaje del aire filtrado (previa 
autorización de los organismos 
autorizados y bajo condiciones 
específicas)

Gama BB 
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LOS GRUPOS EXTRACTORES

Los grupos se entregan con una sonda DDA.  
Los grupos permiten la conexión de las antorchas aspirantes MIG/MAG/TIG y bocas laminares CHD.

Descripción Referencia

Grupo extractor autónomo de 3 kW de entrada simple con prefiltro metálico BBM30
Grupo extractor autónomo de 3 kW de entrada simple con filtro opacimétrico BBT30
Grupo extractor autónomo de 3 kW de entrada simple con filtración absoluta BBTD30

ACCESORIOS
Descripción Referencia

Kit de entrada doble de grupo extractor (DDA + toma jack doble). Para conectar dos antorchas*, una boca 
CHD60300 o dos bocas CHD40150 KDEGA

Kit grupo para uso TIG KTSILTIG
Sonda de detección de arco TIG montaje fábrica DDATIGMU
Tapón para entrada de grupo extractor de Ø 60 mm EE60N

*ENGMAR recomienda la conexión de una sola antorcha por grupo extractor, según el modelo de antorcha escogido y en función de la aplicación.

El BBPASS permite distribuir la aspiración entre las 2 conexiones 
de los grupos BB con entrada doble. Así, la extracción actúa en 
función de la posición de BBPASS, solo en una de las entradas, 
mientras que la otra entrada está cerrada. Por ejemplo, permite 
utilizar alternativamente una antorcha extractora MIG/MAG 
ENGMAR y una boca laminar ENGMAR sobre un mismo grupo. 
Este funcionamiento no es compatible con los grupos BBTD.

Descripción Referencia
Distribución de la aspiración entre las dos entradas del grupo 
extractor BBPASS

BBPASS 
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FILTROS PARA GRUPOS DE LA GAMA AA

Descripción Referencia

Prefiltro metálico FMC
Filtro opacimétrico DCMF4
Filtro absoluto FND14

FILTROS PARA GRUPOS DE LA GAMA BB Y ATMOFLOW 

Descripción Referencia

Prefiltro metálico CFM
Filtro opacimétrico COPA
Filtro absoluto FND14

Accesorios para grupos extractores
Extracción en la fuente - alto vacío

CFM COPA

Filtros 

FND14FMC DCMF4

FND14
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Accesorios 

Descripción Referencia
Kit de entrada doble de grupo extractor (DDA + toma jack doble). Para conectar dos antorchas*, una boca 
CHD60300 o dos bocas CHD40150 KDEGA

Kit grupo para uso TIG KTSILTIG
Adaptador de doble jack para conexión de 2 sondas DDA para la utilización de 2 antorchas EN806
Sonda de detección de arco a partir de 70 A (MIG/MAG) DDA
Sonda de detección de arco a partir de 5 A (TIG) de 10 metros de longitud DDATIG
Sonda de detección de arco TIG montaje fábrica DDATIGMU
Alargador de 10 metros para DDA EN100DDA
Tubo de conexión de la antorcha al grupo y/o del grupo a la descarga en rollos de 20 metros P600
Empalme para conectar la antorcha al grupo/central con tubo flexible de Ø 50 mm a Ø 40 mm MA45
Empalme para conectar la antorcha al grupo/central con tubo flexible de Ø 60 mm MA60
Empalme con doble roscado de Ø 60 mm a Ø 60 mm T6600
Abrazadera de doble hilo galvanizada de Ø 59 mm a Ø 65 mm CO023065
Silenciador SILP600

*ENGMAR recomienda la conexión de una sola antorcha por grupo extractor, según el modelo de antorcha escogido y en función de la aplicación.

El BYPASS permite distribuir la aspiración entre las dos conexiones 
de los grupos con entrada doble. Así, la extracción actúa en función 
de la posición de BYPASS, solo en una de las entradas, mientras 
que la otra entrada está cerrada. Por ejemplo, permite utilizar 
alternativamente una antorcha extractora MIG/MAG ENGMAR y 
una boca laminar ENGMAR sobre un mismo grupo extractor.

Descripción Referencia
Distribución de la aspiración entre las dos entradas del grupo 
extractor BYPASSHD60

BYPASS 

Grupo extractor

Medio de extracción 1 Medio de extracción 2

EN806 DDA EN100DDAENSIL60
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El cajón insonorizante para la gama AA permite obtener un gran 
rendimiento acústico, como una ganancia de alrededor de 10 dB a 
un metro del grupo respecto al grupo solo. El cajón insonorizante 
es compatible con el soporte de pared ENCHAAT para instalación 
del grupo AAT en altura. 

Descripción Referencia
Cajón insonorizante 
(puede utilizarse en combinación con el soporte ENCHAAT). CIAAT

Cajón insonorizante 

Este kit para la gama AA permite instalar la parte de la turbina separada del cajón del filtro. Se instala a nivel del 
puesto de trabajo con el fin de facilitar el acceso para la limpieza del filtro y la recuperación de las partículas 
acumuladas en el interior del cajón. El grupo extractor puede instalarse en altura sobre el soporte de pared, y 
a una distancia de hasta 10 m del puesto de trabajo. El kit incluye el soporte de pared para el grupo extractor, 
la chapa de soporte para el cajón en el puesto y 5 metros de cable para el cuadro eléctrico remoto.

Descripción Referencia
Kit de instalación remota completo formado por el soporte de 
pared ENCHAAT, la chapa de soporte ENSCDAAT y el cable 
para el cuadro eléctrico

KDAAT

Soporte remoto de pared para instalación en altura ENCHAAT
Chapa de soporte para instalar el cajón de filtro 
(en combinación con ENCHAAT) ENSCDAAT

Descripción Referencia
Carro con asa para grupo AA con EQU21 (ruedas desplazadas) AAOR
Carro sin asa para grupo AA solo (ruedas bajo el grupo) AAORP
Carro con empuñadura equipado con 4 ruedas, gama  
ATMOFLOW CATM

Grupos extractores autónomos
Extracción en la fuente - alto vacío

Carros 

Kit de instalación remota completo KDAAT 

AAOR AAORP CATM
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Kit de evacuación directa 

Evacuaciones y chimeneas
Extracción en la fuente - alto vacío

El kit de evacuación está diseñado para descargar los humos 
aspirados por los grupos extractores autónomos hacia el exterior. 
La descarga se realiza por el pasamuros. El kit no incluye el sistema 
de sustentación, que está disponible por solicitud. Diámetro de la 
chimenea 80 cm, diámetro de conexión de la extracción 60 mm 
con el cono.

Descripción Referencia
Kit de pasamuros se entrega con placas de limpieza, para 1
grupo extactore EV2230

Kit de pasamuros para 2 grupos extactores EV2231

Descripción Referencia
Chimenea de evacuación de Ø 140 mm para 2 grupos con altura de 3 metros ENCH2-3M
Chimenea de evacuación de Ø 140 mm para 2 grupos con altura de 5 metros ENCH2-5M
Chimenea de evacuación de Ø 140 mm para 2 grupos con altura de 10 metros ENCH2-10M

Descripción Referencia
Chimenea de evacuación de Ø 140 mm para 2 grupos con altura de 3 metros ENCHT2-3M
Chimenea de evacuación de Ø 140 mm para 2 grupos con altura de 5 metros ENCHT2-5M
Chimenea de evacuación de Ø 140 mm para 2 grupos con altura de 10 metros ENCHT2-10M

Descripción Referencia
Chimenea de evacuación de Ø 100 mm para 1 grupo con altura de 3 metros ENCH1-3M
Chimenea de evacuación de Ø 100 mm para 1 grupo con altura de 5 metros ENCH1-5M
Chimenea de evacuación de Ø 100 mm para 1 grupo con altura de 10 metros ENCH1-10M

Descripción Referencia
Chimenea de evacuación de Ø 100 mm para 1 grupo con altura de 3 metros ENCHT1-3M
Chimenea de evacuación de Ø 100 mm para 1 grupo con altura de 5 metros ENCHT1-5M
Chimenea de evacuación de Ø 100 mm para 1 grupo con altura de 10 metros ENCHT1-10M

Chimeneas 

Las chimeneas de evacuación ENGMAR están diseñadas para la descarga de entre 1 y 5 grupos extractores 
con una altura de entre 3 y 12 metros. Las chimeneas de descarga a través de un pasamuros incluyen placas 
de limpieza; las chimeneas de descarga a través del tejado incluyen un collarín de sellado. (A continuación 
presentamos una selección posible - para unos requisitos específicos, consúltenos). Diámetro de la de 
conexión de la extracción 60 mm con el cono.

DESCARGA A TRAVÉS DE PASAMUROS

DESCARGA A TRAVÉS DEL TEJADO
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Centrales de extracción de alto vacío 
Extracción en la fuente - alto vacío

Una central de extracción de alto vacío permite el funcionamiento simultáneo de varias antorchas extractoras 
y/o bocas laminares de proximidad. Las centrales de aspiración ENGMAR están equipadas con turbinas de 
canal lateral que desarrollan un fuerte vacío, permitiendo garantizar las velocidades mínimas requeridas a 20 
mm del tubo de contacto en cada antorcha conectada a la red (velocidades comprendidas entre 0,25 m/s y 0,6 
m/s, según el modelo de antorcha y según las normas de la aplicación). Las dimensiones de cada instalación 
se adaptan a las necesidades reales del cliente. 

El diseño propuesto por ENGMAR permite ajustar con precisión el consumo eléctrico en función del número de 
puestos en funcionamiento, lo que permite reducir los gastos de explotación en función de la producción real 
en el taller. Las turbinas anulares cuentan con la ventaja de una inercia mecánica casi nula, lo que disminuye 
en gran medida el tiempo de reacción en caso de la puesta en marcha de otras antorchas o en caso de parar 
la soldadura en ciertos puestos de trabajo.

La central de alto vacío ofrece al usuario la ventaja de tener un único punto de mantenimiento y una ocupación 
de espacio reducida. Está formada por una turbina en un cajón insonorizado y un filtro de cartuchos de alto 
vacío con desatasco automático para la limpieza de los cartuchos. Este desatasco se controla de manera 
automática mediante un secuenciador electrónico totalmente programable. La red de extracción, formada por 
tuberías específicas, reduce la resistencia al alto vacío y asegura el transporte de los humos hasta la descarga 
al exterior.

 Ofrecemos contratos de mantenimiento personalizados.

Otras versiones disponibles por solicitud.
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CARACTERÍSTICAS

 ► Tecnología empleada: turbina de canal lateral 
dimensionada en función del número de antorchas 
extractoras u otro medio de extracción a conectar. 
(Según la longitud de la red y las pérdidas 
calculadas).

 ► Caudales efectivos posibles: de 600 m3/h a 4.000 m3/h.

 ► Potencia de los motores instalados: de 12,5 kW a 50 kW.

 ► Filtración: recolector de polvo con cartuchos con desatasco automático. Superficie filtrante de 40 a 50 m3/h por m2 
(para 1000 m3/h efectivo: superficie de 25 m2). Medio filtrante de poliéster tratado para una eficacia de en torno al 99% 
de las partículas de 1 µm y más.

 ► Funcionamiento eléctrico: regulación inteligente del caudal en función del número de antorchas en funcionamiento 
(armario integra un variador de velocidad con sensor de presión).

 ► Activación de la extracción: válvulas electro-neumáticas con accionamiento de la apertura por la ignición del arco 
(temporización tras detener la soldadura).

LAS CENTRALES

Descripción > Potencia del 
motor de 50 Hz

Potencia máxima a 
frecuencia máxima

Número de antor-
chas simultáneas* Cartuchos Superficie 

filtrante

CEN600 > 12,5 kW 14,5 kW 6 4 cartuchos verticales
poliéster recubierto de teflón 14 m²

CEN800 > 12,5 kW 17,5 kW 8 4 cartuchos verticales
poliéster recubierto de teflón 33 m²

CEN1200 > 20 kW 30 kW 12 4 cartuchos verticales
poliéster recubierto de teflón 48 m²

CEN1700 > 25 kW 35 kW 16 4 cartuchos verticales
poliéster recubierto de teflón 63 m²

CEN2400 > 40 kW 60 kW 24 4 cartuchos verticales
poliéster recubierto de teflón 63 m²

CEN3400 > 50 kW 70 kW 32 6 cartuchos verticales
poliéster recubierto de teflón 93 m²

* Garantía de obtener las velocidades mínimas recomendadas por la Carsat a 20 mm del contacto. La simultaneidad debe confirmarla la oficina 
de proyectos, en función de las exigencias de velocidad especificadas en el pliego de condiciones del cliente.

ACCESORIOS
Descripción Referencia
Bolsa de plástico D500 SAC500
Insonorización de la bombona de aire ENKAIB
Sistema de detección de chispas (suministro de un contacto normalmente abierto y normalmente cerrado si se 
detecta chispa) ENKADE

Pintura resistente para instalación en ambiente marítimo ENKAPPE

CARTUCHOS
Compatibilidad Número de cartuchos Referencia
CEN600 4 cartuchos verticales de poliéster recubierto de teflón CAR145H100075P OWR
CEN800 4 cartuchos verticales de poliéster recubierto de teflón CAR325H700135P OWR
CEN1200 4 cartuchos verticales de poliéster recubierto de teflón CAR325H1000135P

CEN1700 4 cartuchos verticales de poliéster recubierto de teflón

CAR325P1000175P OWRCEN2400 4 cartuchos verticales de poliéster recubierto de teflón
CEN3400 6 cartuchos verticales de poliéster recubierto de teflón
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El acceso a distancia a la central de aspiración se hace  gracias a una conexión segura con el armario de 
regulación. Además, esta opción incluye una aplicación HMI (Interfaz Hombre-Máquina) con una pantalla 
táctil sobre el armario eléctrico. Permite mostrar y ajustar los diferentes parámetros como la frecuencia, el 
punto de consigna, la presión de la red, el horario diario de funcionamiento.

Se recomienda el seguimiento a distancia especialmente para las instalaciones en las que el tiempo de viaje 
para que intervienan nuestros técnicos es muy largo (fuera de Francia metropolitana), pero tambien para los 
usuarios que desean un seguimiento más profundo y reactivo después de la instalación.

Los datos recogidos previamente permiten definir el problema y determinar si una intervención en sitio es 
necesaria. Permite también optimizar la recuperación del equipo. 
La interfaz de la pantalla táctil también proporciona funciones más clásicas: encender y apagar el panel de 
control, reloj para la automatización de la actividad, documentación técnica y de mantenimiento de la central 
así como el historial de fallos.

Principales datos recogidos (listo no 
exhaustiva):
• Frecuencia de giro de la turbina
• Defecto de sobrecalentamiento del motor 

de la turbina
• Defecto de sobrecalentamiento del motor 

de la ventilación
• Punto de consigna
• Medidas de la presión de la red
• Información de toma de aire

Módulo de acceso a distancia 

El acceso se realiza por una tarjeta SIM. 
Esto genera costes adicionales. Estos 
gastos pueden incorporarse al contrato de 
mantenimiento que ofrecemos para todos 
nuestros equipos.

Extracción en la fuente - alto vacío

Centrales de extracción de alto vacío
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ENGMAR propone un kit «plug and play» que permite realizar todas las acciones de mantenimiento conservando 
la productividad de los usuarios y un ambiente laboral sano. En el caso del mantenimiento preventivo de los 
sistemas centrales de aspiración de alto vacío, los rodamientos de la turbina deben cambiarse a intervalos 
regulares.
Estas operaciones de mantenimiento generalmente toman unos días y requieren la puesta fuera de servicio de 
la turbina. Esto provoca la parada de la aspiración de los humos de soldadura. Este kit se puede usar en caso 
de fallo sobre una instalación existente. 

ENGMAR propone prestaciones llave en mano, incluyendo suministros (junta, válvula, filtros del armario...), los 
transportes ida/vuelta, la instalación, las conexiones así como el mantenimiento de la turbina. Este kit también 
se puede entregar solo para los clientes que deseen realizar su propio mantenimiento.

El kit está disponible para alquiler por día, no dude en contactarnos para establecer una oferta de precio según 
su necesidad:

• Solución plug-and-play (conexión eléctrica, neumática y hidráulica rápida)
• 8 antorchas de aspiración simultáneas
• Adaptable en todos tipos de centrales de alto vacío
• Dimensiones: 1000x600xH1800mm
• Puesta en marcha manual o por reloj
• Instalación interior o exterior

Descripción Referencia
Alquiller kit de mantenimiento de central de aspiración LOCKMT800

Kit de mantenimiento de la turbina 
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El atrapa chispas ciclónico permite retener todas las partículas 
«pesadas» antes de la filtración, así como todos los polvos en fusión 
creando la caída súbita en la velocidad y un movimiento ciclónico.
Se compone de un chasis de metal que soporta el ciclón y de un cubo 
de recuperación sobre ruedas.

Descripción Referencia
Atrapa chispas cliclónico para red > Ø127 PEC127
Atrapa chispas ciclónoco para red < Ø 127 PEC203

Esta opción incluye la puesta en marcha de un sensor de chispas con rayos infrarrojos entre 780 y 1100 nm en 
la parte aire sucio del filtro. El sensor permite dar la orden de puesta en seguridad de la central (configuración 
a cargo del cliente). 

Soluciones de protección incendio 

ATRAPA CHISPAS

DETECCIÓN DE CHISPAS

Implantación en el interior. Implantación en el exterior.

Proponemos cabinas insonorizadas adaptadas a las dimensiones de vuestra central de aspiración. Permiten 
mitigar el nivel de ruido durante el funcionamiento así como la limpieza. Además, las cabinas protegen la 
central contra las inclemencias climáticas y así prolongar la vida útil.

Cabinas insonorizadas 

  tarifa verde
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Tubos de bajada a los puestos 

Tubos de bajada a los puestos
Extracción en la fuente - alto vacío

1. Tubo de bajada al puesto
2. Kit de válvula automática
3. Conexión para antorchas o boca laminar
4. Tubo de bajada para el limpiador ciclónico
5. Registro manual para el limpiador 

ciclónico
6. Conexión para el limpiador ciclónico

CONEXIÓN DE LAS ANTOR-
CHAS 

Para conectar nuestras antorchas extractoras 
a la red de alto vacío, hemos diseñado kits 
de válvulas automáticas para las bajadas 
a los puestos. Estos kits incluyen el cuadro 
eléctrico, el registro electro-neumático y la 
sonda de detección.

Descripción Referencia
Tubo de bajada al puesto A.V. 
Ø 63 DESHD063DEV076

Kit de válvula automática de Ø 
63 para 1 antorcha extractora 
con cuadro eléctrico

KRGHDELEC063BT

Kit de válvula automática de Ø 
76 para 2 antorchas extractoras 
con cuadro eléctrico

KRGHDELEC076BT

CONEXIÓN DE LOS LIMPIA-
DORES CICLÓNICOS 

Para conectar los limpiadores ciclónicos a la 
red de alto vacío, hemos diseñado bajadas 
específicas para nuestros limpiadores ciclóni-
cos. Las bajadas para los limpiadores ciclóni-
cos se conectan a la bajada para la antorcha 
extractora simple, con un diámetro de 63 mm, 
o a la bajada doble para 2 antorchas extracto-
ras, con un diámetro de 76 mm.

Descripción Referencia
Bajada para limpiador ciclónico sobre 
bajada simple de Ø 63 con grua DESKBCN63

Conexión sobre bajada simple de Ø 
63 sin grua PIQKBCN63

Bajada para limpiador ciclónico sobre 
bajada doble de Ø 76 con grua DESKBCN76

Conexión sobre bajada doble de Ø 76 
sin grua PIQKBCN76

1

2

5

3

4

6
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Economizadores de gas 

Productos de soldadura
Extracción en la fuente - alto vacío

Los economizadores de gas seleccionados por ENGMAR permiten limitar el efecto "golpe de ariete" al encender 
el arco y favorecen la extracción de los humos de soldadura, especialmente en las operaciones de soldadura 
discontinua o tiempos de arco cortos.

Regulador de caudal 

El regulador de caudal permite comprobar de forma instantánea el volumen de gas de protección en la boquilla 
de gas. Un caudal de gas excesivo provoca el soplado de los humos hacia fuera del campo de extracción de las 
antorchas. El caudal de gas debe ser proporcional al diámetro de la boquilla para gas: 1 l/min por 1 mm de diámetro.  
Por ejemplo: 14 l/min para una boquilla de gas de 14 mm de diámetro.

Descripción Referencia
Regulador de caudal CDG025

Descripción Referencia
Economizador de gas completo de dos etapas equipado con un caudalímetro y un manómetro.  
Montaje botella OPTIMATORB

Economizador de gas completo de dos etapas equipado con un caudalímetro y un manómetro.  
Montaje red OPTIMATORR

Regulador de caudal de gas preajustado de 4 a 26 l/min REG426
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Espray cerámico 

Este barniz cerámico de protección de larga duración, permite 
evitar que se adhieran las salpicaduras de metal fundido y la 
liberación de gases en las bocas de soldadura. Crea una película 
que impide la rotura y el calentamiento de las bocas y las protege 
frente a cambios bruscos de temperatura. El espray cerámico 
evita la obstrucción de las bocas debida a la acumulación de 
calamina, reduciendo así los gastos de mantenimiento. Se 
utiliza para la soldadura automática y la semi-automática. 
Recomendamos tratar las boquillas de gas al final del día, para 
que estén listas para usar por la mañana. 

• Previene la adherencia de salpicaduras, 
• Previene la liberación de gases,
• Forma una película que evita el estallido y el calentamiento 

de las boquillas,
• Protege las boquillas de choques térmicos,
• Previene la suciedad de las boquillas por acumulación de 

calamina,
• Reduce los costes de mantenimiento,
• Conviene para la soldadura automática y semi-automática.

Descripción Referencia
Espray cerámico CERAMAR
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Nuestras propuestas de sistemas de bajo vacío
Extracción en el puesto de trabajo - bajo vacío

Según las necesidades específicas del cliente, podemos ofrecerle diferentes redes de 
bajo vacío:

SISTEMA COLECTOR PARA GRUPOS EXTRACTORES 
DE ALTO VACÍO: bocas laminares o antorchas extractoras

SISTEMA COLECTOR PARA MEDIOS DE EXTRACCIÓN DE BAJO 
VACÍO: brazos extractores, mesas extractoras, campanas y bocas laminares, etc.
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Bocas laminares de bajo vacío
Extracción en el puesto de trabajo - bajo vacío

La boca laminar permite una extracción eficaz, alejando los flujos contaminantes de las vías respiratorias de 
los operarios. Resulta especialmente eficaz en el caso de humos de soldadura TIG/MIG o con electrodo.  Cada 
boca puede conectarse directamente a un tubo de alimentación con motoventilador, o a una red completa de 
extracción.

Descripción Diámetro Referencia
Boca laminar rotatoria de Ø 125 y 400 mm de ancho 125 CLR125400
Boca laminar fija de Ø 125 y 400 mm de ancho 125 CLF125400
Boca laminar rotatoria de Ø 160 y 600 mm de ancho 160 CLR160600
Boca laminar fija de Ø 160 y 600 mm de ancho 160 CLF160600

OPCIONES
Soporte de pared para boca laminar con altura regulable en 550 mm SUPREGCLF
Válvula para boca laminar Ø125 CLR125CLAP
Válvula para boca laminar Ø160 CLR160CLAP

Hay disponibles otras anchuras: por favor, consúltenos.

Bocas laminares REVOLFLOW* 

DATOS TÉCNICOS
• Fabricación de aluminio  
• Acabado con pintura RAL negro 9005
• Varias dimensiones de bocas disponibles (consulte la tabla de bocas disponibles)

VENTAJAS DEL PRODUCTO
• Extracción en toda la anchura de las bocas con una distancia de hasta 500 mm en función de la aplicación 
y el tipo de procedimiento en uso.
• Integración sencilla sobre cualquier soporte o brazo extractor gracias a su peso reducido < 3 kg
• Rotación de 360° que permite un ajuste más cómodo
• Menos manipulaciones en comparación con una campana de clásica 
• Mejor visibilidad gracias al posicionamiento detrás del puesto de trabajo
• Rejilla de retención de cuerpos extraños
• Corte de la extracción mediante válvula
• Características acústicas y aerólicas optimizadas
* Modelo presentado
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Brazos extractores
Extracción en el puesto de trabajo - bajo vacío

Los brazos articulados de tipo ARMOWELD 
son especialmente eficaces y manejables. 
Sus articulaciones externas le aportan una 
mayor durabilidad y ofrecen un caudal de 
extracción superior al de los brazos con 
articulaciones internas. Permiten incorporar 
las bocas laminares de tipo REVOLFLOW 
en su extremo, en función del diámetro del 
caudal. Las bocas laminares al final del brazo 
aumentan el campo de acción del flujo de 
extracción y permiten un posicionamiento 
más alejado del punto de emisión de los 
humos. Esto limita las manipulaciones del 
brazo por parte del operario.

La estructura de soporte exterior, de una sola 
pieza, está fabricada con acero y aleación 
anodizada para asegurar una resistencia 
prolongada, pese a la exposición continua a 
los humos, y para aumentar la ligereza del 
conjunto.

Los brazos se entregan con un soporte de 
pared para la fijación y la conexión a la tubería 
de extracción de los humos. Las consolas 
de fijación en pared también permiten la 
instalación de motoventiladores. Los brazos 
se entregan sin campana.

Descripción Longitud Referencia
DIÁMETRO 125 MM

Brazo extractor de 2 m 2 m ENARM1252
Brazo extractor de 3 m 3 m ENARM1253
Brazo extractor de 4 m 4 m ENARM1254
Brazo extractor de 3 m + alargador de 2 m 5 m ENARM1255
Brazo extractor de 3 m + alargador de 3 m 6 m ENARM1256
Brazo extractor de 4 m + alargador de 3 m 7 m ENARM1257
Brazo extractor de 4 m + alargador de 4 m 8 m ENARM1258

DIÁMETRO 160 MM
Brazo extractor de 2 m 2 m ENARM1602
Brazo extractor de 3 m 3 m ENARM1603
Brazo extractor de 4 m 4 m ENARM1604
Brazo extractor de 3 m + alargador de 2 m 5 m ENARM1605
Brazo extractor de 3 m + alargador de 3 m 6 m ENARM1606
Brazo extractor de 4 m + alargador de 3 m 7 m ENARM1607
Brazo extractor de 4 m + alargador de 4 m 8 m ENARM1608

Brazos extractores ARMOWELD 
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Redes para brazos extractores 

Los kits están formados por:
1. Un brazo extractor ARMOWELD de Ø 125 

o 160 – Lg. de 2 a 8 m
2. Un motoventilador según el diámetro del 

brazo
3. Una boca laminar rotatoria REVOLFLOW 

adaptada al diámetro del brazo
4. Dos tubos rectos Lg. 1 m
5. Un codo de 90°
6. Dos codos de 45°
7. Un terminal con rejilla con placas de 

limpieza
8. Un soporte para la instalación del brazo y 

el motoventilador
9. Una caja de arranque con cable y tubo IRO
10. Los elementos de montaje (abrazaderas, 

tornillería, etc.)

Descripción Longitud del brazo 
(m) Ref. kit

Kit con brazo ENARM1252 de 2 m 2 m KTARM1252
Kit con brazo ENARM1253 de 3 m 3 m KTARM1253
Kit con brazo ENARM1254 de 4 m 4 m KTARM1254
Kit con brazo ENARM1255 de 3 m + alargador de 2 m 5 m KTARM1255
Kit con brazo ENARM1256 de 3 m + alargador de 3 m 6 m KTARM1256
Kit con brazo ENARM1257 de 4 m + alargador de 3 m 7 m KTARM1257
Kit con brazo ENARM1258 de 4 m + alargador de 4 m 8 m KTARM1258

Descripción Longitud del brazo 
(m) Ref. kit

Kit con brazo ENARM1602 de 2 m 2 m KTARM1602
Kit con brazo ENARM1603 de 3 m 3 m KTARM1603
Kit con brazo ENARM1604 de 4 m 4 m KTARM1604
Kit con brazo ENARM1605 de 3 m + alargador de 2 m 5 m KTARM1605
Kit con brazo ENARM1606 de 3 m + alargador de 3 m 6 m KTARM1606
Kit con brazo ENARM1607 de 4 m + alargador de 3 m 7 m KTARM1607
Kit con brazo ENARM1608 de 4 m + alargador de 4 m 8 m KTARM1608

7

1
2

3

4
6 8

10 9

Kit de boca REVOLFLOW de Ø 125 mm
Este kit de brazo extractor + red de extracción, incluye una boca CLR125400 de 400 mm de ancho y Ø 125 
mm. Su caudal efectivo es de 550 m3/s. La potencia eléctrica del motoventilador es de 1,1 kW.

Kit de boca REVOLFLOW de Ø 160 mm
Este kit de brazo extractor + red de extracción, incluye una boca CLR160600 de 600 mm de ancho y Ø 160 
mm. Su caudal efectivo es de 1100 m3/s. La potencia eléctrica del motoventilador es de 1,5 kW.

5
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VENTAJAS
• Extracción eficaz de los humos: el 

caudal efectivo de los kits permite una 
velocidad de extracción de acuerdo con 
las recomendaciones de la guía del INRS 
(Guía práctica de ventilación N°7 - ED668 - 
Julio de 2010) y de las Carsat, definidas en 
0,5 m/s para los humos de soldadura

• Persianas abatibles para facilitar la carga 
de piezas y el trabajo con piezas más 
grandes que la superficie de trabajo

CARACTERÍSTICAS
 ► • Fabricación de acero
 ► • Acabado de pintura RAL azul 5002 y gris 

9006.  (otros acabados disponibles por 
solicitud)

 ► • Trampilla de inspección para recuperación de 
las partículas más pesadas

 ► • Opcional: instalación sobre el chasis con 
base regulable en altura para puestos de 
trabajo de 780 mm a 1180 mm

 ► • Iluminación de neón IP65 fijada a la tapa: de     
18 W para la BLH1000 y de 36 W para las BLH     
1500 y 2000

 ► NOTA: este equipo está diseñado para trabajar 
con acero. Para cualquier otro material, por 
favor, consúltenos. (ATEX: riesgo de explosión 
con cierto tipo de materiales)

Campanas laminares
Extracción en el puesto de trabajo - bajo vacío

La campana laminar horizontal ENGMAR permite la extracción eficaz de los humos desde el fondo del puesto 
de trabajo. Permite confinar la zona de emisión de los humos, evitando así la propagación de los mismos por 
el aire ambiental.

CAMPANAS DISPONIBLES

Caudal efectivo (m3/h) Dimensiones útiles en mm, 
sin chasis

Dimensiones totales en mm, 
sin chasis

BLH con tapa y persianas 
laterales móviles

1800 1000 x 1000 1040 x 1050 x 1080 BLH1000
2700 1500 x 1000 1040 x 1550 x 1080 BLH1500
3600 2000 x 1000 1040 x 2050 x 1080 BLH2000

Campanas laminares 
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Los kits de conductos están formados por:
1. Una red de tubos con una longitud de 5 ó 

10 metros (A + B)
2. Dos codos de 90° con un radio de 1,5 x 

Ø y un codo con un radio de 1 x Ø para 
instalación en espacios reducidos

3. Dos codos de 45°
4. Un terminal con rejilla con placas 

de limpieza
5. Un motoventilador según la red 

y las BLH seleccionadas
6. Un soporte para motoventilador en altura 

o en el suelo
7. Un variador de frecuencia con cable 

y tubo IRO
8. Los elementos de montaje y 

de suspensión (abrazadera isofónica, 
pinzas para vigas, placas de pared, 
tornillería, etc.)

9. Un manual de montaje completo

Los conductos para campanas laminares están diseñados para una velocidad de 0,5 m/s sobre la superficie 
abierta, considerando la profundidad de la tapa. Algunas Carsat pueden exigir otras velocidades, estaremos 
encantados de asesorarle. 

Compatibilidad BLH Ø red (mm) Potencia eléctrica 
del motoventilador

Longitud de la red 
(m) Ref. de la red

BLH1000 Ø 220 0,55 kW
5 m KTB22005

10 m KTB22010

BLH1500 Ø 280 1,1 kW
5 m KTB28005

10 m KTB28010

BLH2000 Ø 315 2,2 kW
5 m KTB31505

10 m KTB31510

 Para el amolado, recomendamos filtrar el aire aspirado antes de la descarga: por favor, consúltenos.

Descripción BLH1000 BLH1500 BLH2000

Chasis de soporte BLH con altura regulable SUPBLH1000 SUPBLH1500 SUPBLH2000

Cajón insonorizante: ganancia de 5 a 8 dB BOXRL250 BOXRL280 BOXRL310

Silenciador de 0,5 m de longitud SIL05BT220 SIL05BT280 SIL05BT315

Tubo recto de 1 m TD10BT220 TD10BT280 TD10BT315

Codo de 45° COUDBT45220 COUDBT45280 COUDBT45315

Codo de 90° COUDBT90220 COUDBT90280 COUDBT90315

Abrazadera de montaje COLBT220 COLBT280 COLBT315

Brida anti lluvia (salida del tejado) COLTOI220 COLTOI280 COLTOI315

 Contar una abrazadera por cada elemento de tubería suplementario (aparte de la brida anti lluvia).

Redes para campanas laminares 

2

7

3 6
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A

B
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VENTAJAS
• Extracción eficaz de los humos: caudal 

efectivo que permite una velocidad de 
extracción superior a 0,5 m/s para el 
amolado, y a 0,7 m/s para el corte, según las 
recomendaciones de las guías del INRS (guías 
de ventilación) y de las Carsat.

• Altura de la mesa regulable

CARACTERÍSTICAS
 ► • Fabricación de acero
 ► • Acabado de pintura RAL azul 5002, y gris 9006.
(otros acabados disponibles por solicitud)

 ► • 4 patas regulables
 ► • Altura predefinida del plano de trabajo: 800 mm
 ► • Varias dimensiones de mesas disponibles 
(consulte la tabla de mesas disponibles)

 ► • Rejillas estándar para las mesas de soldadura y 
amolado

 ► • Para las operaciones de corte, las  rejillas se 
sustituyen por pacas de  sacrificio de 60 x 5 mm

 ► • Cajón de recuperación de escorias pesadas con 
corredera 

Mesas extractoras
Extracción en el puesto de trabajo - bajo vacío

Para asegurar que la extracción se produzca lo más cerca posible de fuente, ENGMAR ofrece mesas 
extractoras (autónomas o para conectar a la red centralizada) para aspirar los humos de soldadura al nivel 
del puesto de trabajo. Diseñadas para las operaciones de amolado, soldadura y corte, las mesas extractoras 
ENGMAR cumplen las recomendaciones de las guías del INRS.

MESAS DISPONIBLES (otras dimensiones disponibles por solicitud)

Dimensiones útiles (mm) Dimensiones totales (mm) Serie

1000 x 700 1090 x 980 ENT..1000
1500 x 700 1590 x 980 ENT..1500
2000 x 700 2090 x 980 ENT..2000

Tipos de mesas Características Ref. de la serie 1000 Ref. de la serie 1500 Ref. de la serie 2000

ENTA Mesa de soldadura / amolado sin placa posterior con 
rejilla ENTA1000 ENTA1500 ENTA2000

ENTAC
Mesa de soldadura / amolado completa con placa 
posterior extractora, persianas abatibles, iluminación 
y rejilla 

ENTAC1000 ENTAC1500 ENTAC2000

ENTAD Mesa de corte sin placa posterior con placas de 
bancada ENTAD1000 ENTAD1500 ENTAD2000

ENTADC Mesa de corte con placa posterior extractora, 
persianas abatibles, iluminación y placas de bancada ENTADC1000 - -

Mesas extractoras 

ENTA ENTAC ENTAD ENTADC
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Redes para mesas extractoras 

Los kits de conductos están formados por: 
1. Una red de tubos con una longitud de 5 ó 10 

metros (A + B)
2. Dos codos de 90° con un radio de 1,5 x Ø y un 

codo con un radio de 1 x Ø para instalación en 
espacios reducidos

3. Dos codos de 45°
4. Un silenciador de 500 mm de longitud
5. Un terminal con rejilla con placas de limpieza
6. Un motoventilador según la red y la mesa 

seleccionadas
7. Un soporte para motoventilador en altura o en el 

suelo
8. Un variador de frecuencia con cable y tubo IRO
9. Los elementos de montaje y de suspensión
10. Un manual de montaje completo

Compatibilidad de la mesa Ø red (mm) Caudal efectivo 
(m3/h)

Longitud de la red 
(m) Ref. de la red

ENTA1000 Ø 180 1290
5 m KTT18005

10 m KTT18010
ENTA1500 
ENTAD1000

Ø 220 1930
5 m KTT22005

10 m KTT22010

ENTAC1000 Ø 250 2120
5 m KTT25005

10 m KTT25010
ENTA2000 
ENTAC1500 
ENTAD1500 
ENTADC1000

Ø 280 3050
5 m KTT28005

10 m KTT28010

ENTAD2000 Ø 300 3600
5 m KTT30005

10 m KTT30010

ENTAC2000 Ø 315 4050
5 m KTT31505

10 m KTT31510

Para el amolado, recomendamos filtrar el aire aspirado antes de la descarga: por favor, consúltenos.

2

9
3

7

4

1

6

5

8

Descripción KTT180 KTT220 KTT250 KTT280 KTT300 KTT315

Cajón de filtración con filtro 
metálico CF180M CF220M CF250M CF280M CF300M CF315M

Cajón insonorizante: 
ganancia de 5 a 8 dB BOXRM280 BOXRL280 BOXRL310

Tubo recto de 1 m TD10BT180 TD10BT220 TD10BT250 TD10BT280 TD10BT300 TD10BT315

Codo de 45° COUDBT45180 COUDBT45220 COUDBT45250 COUDBT45280 COUDBT45300 COUDBT45315

Codo de 90° COUDBT90180 COUDBT90220 COUDBT90250 COUDBT90280 COUDBT90300 COUDBT90315

Abrazadera de montaje COLBT180 COLBT220 COLBT250 COLBT280 COLBT300 COLBT315

Brida anti lluvia (salida del 
tejado) COLTOI180 COLTOI220 COLTOI250 COLTOI280 COLTOI300 COLTOI315

 Contar una abrazadera por cada elemento de tubería suplementario (aparte de la brida anti lluvia).

A

B
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Accesorios
Extracción en el puesto de trabajo - bajo vacío

La guía del INRS recomienda una velocidad de transporte por la red de 12 m/s como mínimo, para evitar la 
sedimentación en los conductos, lo que con el tiempo, resultaría perjudicial para el correcto funcionamiento 
de la instalación. (Consulte la página 20 de la guía del INRS "Operaciones de soldadura con arco y de corte").

Para respetar estos parámetros, limitando al mismo tiempo la pérdida de carga, las redes ENGMAR están 
formadas por tuberías galvanizadas con la superficie interior lisa. Únicamente los tubos lisos permiten asegurar 
una velocidad homogénea en todas las secciones y evitar la sedimentación de las partículas transportadas 
debida a la diferencia de velocidad en el interior del tubo.

Tuberías 

Para la descarga del aire depurado, se pueden instalar centrales de bajo 
vacío ENGMAR . Éstas están equipadas con una 
pre-cámara de decantación y están adaptadas a las 
partículas metálicas. Las partículas se decantan en 
el cajón de aire sucio antes de pasar a través de 
los cartuchos equipados con un medio filtrante 
adaptado para la aplicación. Las instalaciones se 
fabrican a medida según sus necesidades. También 
hay disponibles filtros con certificación ATEX.

Centrales de bajo vacío 

Fabricados de chapa galvanizada, los filtros están instalados 
en correderas. De manera opcional, un indicador de obstruc-
ción permite supervisar el estado de los filtros, a los que se 
puede acceder a través de una trampilla.

Filtración e insonorización 

El cajón insonorizante para el motoventilador permite una ga-
nancia
de 5 a 8 dB(A) a 1,5 m del aparato a +/- 3 dB(A). 

Los motoventiladores empleados son de tipo cen-
trífugo con palas invertidas, que permiten específi-
camente la extracción del flujo de aire cargado de 
partículas.

Motoventiladores 
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Los tubos flexibles seleccionados por ENGMAR están fabricados 
de poliuretano con espiras de acero recubierto de cobre. Su diseño 
ofrece una buena resistencia a la compresión y a la abrasión, 
conservando al mismo tiempo una buena flexibilidad a nivel 
de su curvatura. Hay disponibles otros flexibles por solicitud, 
especialmente para las operaciones de amolado que requieran un 
tubo flexible resistente a las partículas incandescentes en grandes 
cantidades.
(otras dimensiones disponibles por solicitud)

Tubos flexibles: 

Descripción Referencia
Flexible de amolado Ø 40 FLEXGRIND40
Flexible de amolado Ø 60 FLEXGRIND60
Flexible de amolado Ø 80 FLEXGRIND80
Flexible de amolado Ø 90 FLEXGRIND90
Flexible de amolado Ø 102 FLEXGRIND102
Flexible de amolado Ø 140 FLEXGRIND140
Flexible de amolado Ø 160 FLEXGRIND160
Flexible de amolado Ø 305 FLEXGRIND305

Descripción Referencia
Flexible de soldadura Ø 180 FLEXPUL180
Flexible de soldadura Ø 200 FLEXPUL200
Flexible de soldadura Ø 220 FLEXPUL220
Flexible de soldadura Ø 250 FLEXPUL250
Flexible de soldadura Ø 280 FLEXPUL280
Flexible de soldadura Ø 300 FLEXPUL300

FLEXIBLES PARA SOLDADURA FLEXIBLES PARA AMOLADO

VARIADOR AQUA

Descripción Referencia
400 V 1,5 KW IP55 29420111
400 V 2,2 KW IP55 29420112
400 V 4 KW IP55 29420114
400 V 5,5 KW IP55 29420115
400 V 7,5 KW IP55 29420116
400 V 11 KW IP55 29420117
400 V 15 KW 29420118
400 V 18,5 KW 29420119
400 V 22 KW IP55 29420120

400 V 37 KW IP55 29420122

Para optimizar los caudales y los flujos de aire a través del taller, ENGMAR recomienda instalar un control me-
diante variador. Permite ajustar la instalación en función de las necesidades reales. El variador es accionado 
por el vacío de la red dado por un sensor de presión.

Modelo económico para control o regulación 
estándar.

Modelo con garantía de 5 años para regulación 
compleja.

Variadores 

VARIADOR ESTÁNDAR

Descripción Referencia
3x400 V 0,75 KW 
IP66 VAR075TRI

3x400 V 11 KW IP66 VAR1100TRI
3x400 V 15 KW IP66 VAR1500TRI
3x400 V 1,5 KW IP66 VAR150TRI
MONO 2,2 KW IP66 VAR220MONO
3x400 V 2,2 KW IP66 VAR220TRI
3x400 V 3 KW IP66 VAR300TRI
3x400 V 4 KW IP66 VAR400TRI
3x400 V 5,5 KW IP66 VAR550TRI

3x400 V 7,5 KW  
IP66 VAR750TRI
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Extracción robótica/automática 

El diseño de nuestras campanas tubulares planas con deflectores, permite una instalación sencilla y una 
ocupación reducida del espacio en altura. En la mayoría de los casos, las campanas están equipadas con 
láminas de acuerdo con la norma NF EN ISO 25980, que permiten el confinamiento completo de la célula.

Versiones estándar: profundidad de 1500 ó 2000 mm - anchura de 3000, 3500 ó 4000 mm.
(otras dimensiones disponibles por solicitud)

Campanas fijas

ENGMAR cuenta con diferentes soluciones para integrar medios de extracción de humos en cualquier tipo de 
robot. Reconocido por su experiencia y conocimientos, ENGMAR colabora desde hace muchos años con los 
principales fabricantes de robots para soldadura.
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Ejemplo de un kit durante el montaje, sin las correas.

Descripción Flujo (m3/h) Potencia MV (kW) Referencia

Campana extractora plana 1510x3000x2900mm (H) 2700 1,1 RHP1530
Campana extractora plana 1510x3600x2900mm (H) 2700 1,1 RHP1536
Campana extractora plana 1510x4000x2900mm (H) 2700 1,1 RHP1540
Campana extractora plana 2010x3000x2900mm (H) 4300 2,2 RHP2030
Campana extractora plana 2010x3600x2900mm (H) 4300 2,2 RHP2036
Campana extractora plana 2010x4000x2900mm (H) 4300 2,2 RHP2040

1 pórtico completo con 4 pies

1 Motoventilador

1 lote de chapas 
de recubrimiento

Correas contra 
los rayos UV
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ENGMAR ofrece soluciones innovadoras para integrar el medio de extracción en los raíles robóticos. El diseño 
de estos sistemas tiene la ventaja de que mantiene la campana o la boca por encima del punto de emisión de 
los humos, independientemente de la posición del robot.

Campanas tubulares integradas en 
pórtico robotizado

Extracción robótica/automática 

Campana tubular

Tubería de enlace

Correas contra los rayos UV

Pórtico

Cursor

Rampa con labiosMotoventilador
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ENGMAR desarrolla e instala campanas retráctiles combinadas con una estructura de confinamiento, para 
aislar la zona de soldadura.
El confinamiento de las zonas de emisión de contaminantes, es una de las recomendaciones recogidas en las 
guías de ventilación editadas por el INRS. Permite delimitar las zonas de soldadura, evitando así la propagación 
de los contaminantes por el entorno.
Las campanas retráctiles instaladas en estas zonas, permiten despejar la zona superior para poder cargar las 
piezas voluminosas.

Campanas retráctiles
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Extracción robótica/automática

En ciertas aplicaciones, no es posible la instalación de campanas o el confinamiento de la zona robotizada 
de soldadura. La implantación del principio laminar es una solución alternativa especialmente dominada por 
la oficina de proyectos de ENGMAR. Las bocas laminares instaladas en zonas robotizadas de soldadura, 
permiten despejar notablemente las zonas superiores de carga de piezas voluminosas.

Bocas laminares en robots montados 
en raíl

ENGMAR cuenta con diferentes soluciones para integrar medios de extracción de humos en cualquier tipo de 
robot. Reconocido por su experiencia y conocimientos, ENGMAR colabora desde hace muchos años con los 
principales fabricantes de robots para soldadura.
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ENGMAR desarrolla e instala estructuras que 
integran bocas laminares para aislar la zona 
de soldadura.

El confinamiento de las zonas de 
emisión de contaminantes, es una de las 
recomendaciones recogidas en las guías de 
ventilación editadas por el INRS. 

Cuando la aplicación lo permite, ENGMAR 
desarrolla e instala estructuras ventiladas 
para delimitar las zonas de soldadura, evitando 
así la propagación de los contaminantes por 
el entorno.

Bocas laminares con estructura 
de confinamiento

Bocas laminares de dos vías
En caso de células robóticas con viradores, posicionadores cara a cara o mesas rotatorias con carga de 
piezas mediante grua o puentes grua, la solución de la boca laminar de dos vías permite aspirar los humos 
emitidos en cada lado (virador derecho y virador izquierdo), evitando así ocupar la zona superior de soldadura.

Esta solución permite obtener un equipo compacto y fácil de instalar.



FABRIQUÉ EN 
FRANCE
FABRIQUÉ EN 
FRANCE
FABRIQUÉ EN 
FRANCE
FABRIQUÉ EN 
FRANCE

88

La oficina de proyectos de ENGMAR diseña los sistemas de ventilación general teniendo en cuenta la posición 
y el caudal de los dispositivos de extracción y de introducción del aire. El estudio completo incluye las siguien-
tes funciones:

• Extracción localizada
• Ventilación general
• Compensación del aire extraído (precalentado si es necesario)
• Transporte del aire contaminado
• Tratamiento del aire contaminado

Ejemplo de una instalación que incluye un sistema colector y una red de ventilación basada en una red existente.

Sistemas de ventilación general  
Ventilación general

1

5 432

Los sistemas de ventilación general están 
formados por: 
1  Un motoventilador
2  Un silenciador
3  Una red de ventilación
4  Rejillas de extracción

Los sistemas colectores están formados 
por: 
5  Una red de extracción
6  Un tubo de bajada por grupo extractor
7  Un grupo extractor de alto vacío por   

      antorcha de soldadura extractora
8  Un tubo de bajada por boca laminar

7

8



Transporte del aire contaminado

Compensación del aire extraído

6

5

7

Ejemplo de un sistema de soplado y de extracción:
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Torretas 

Sistemas de ventilación general
Ventilación general

Descripción Ø Hélice Potencia Referencia
Torreta de chorro horizontal 400 0,13 kW TRI TJHH400.TOU
Torreta de chorro horizontal 450 0,23 kW TRI TJHH450.TOU
Torreta de chorro horizontal 500 0,41 kW TRI TJHH500.TOU
Torreta de chorro horizontal 600 0,55 kW TRI TJHH600.TOU
Torreta de chorro horizontal 700 0,75 kW TRI TJHH700.TOU
Torreta de chorro horizontal 762 1,1 kW TRI TJHH762.TOU
Torreta de chorro horizontal 900 2,2 kW TRI TJHH900.TOU
Torreta de chorro horizontal 1000 4 kW TRI TJHH1000.TOU

Descripción Ø Hélice Potencia Referencia
Torreta de chorro vertical 400 0,13 kW TRI TJVH400.TOU
Torreta de chorro vertical 450 0,23 kW TRI TJVH450.TOU
Torreta de chorro vertical 500 0,41 kW TRI TJVH500.TOU
Torreta de chorro vertical 600 0,55 kW TRI TJVH600.TOU
Torreta de chorro vertical 700 0,75 kW TRI TJVH700.TOU
Torreta de chorro vertical 762 1,1 kW TRI TJVH762.TOU
Torreta de chorro vertical 900 2,2 kW TRI TJVH900.TOU
Torreta de chorro vertical 1000 4 kW TRI TJVH1000.TOU

Esencialmente presentes en el tejado de edificios y fábricas, 
las torretas de ventilación ENGMAR permiten introducir o 
evacuar aire y humos. Hay 2 tipos de torretas: las torretas de 
chorro horizontal TJH, que cuentan con un sombrero de chapa 
de aluminio y las torretas de chorro vertical TJV, de acero 
galvanizado.
Para las bases de las torretas, por favor póngase en contacto 
con nosotros para facilitarnos el ángulo del tejado en el pedido.

TORRETAS DE CHORRO HORIZONTAL

TORRETAS DE CHORRO VERTICAL
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Persianas de gravedad 

Plenum de admisión de aire exterior 

Ventiladores axiales 

Descripción Ø Hélice Potencia Referencia
Motoventilador axial 300 0,05 kW TRI ENMUP300.005
Motoventilador axial 400 0,25 kW TRI ENMUP400.025
Motoventilador axial 450 0,37 kW TRI ENMUP450.037
Motoventilador axial 500 0,55 kW TRI ENMUP500.055
Motoventilador axial 700 1,1 kW TRI ENMUP700.110

Descripción Anchura 
y altura 
totales

Anchura y 
altura 

Grosor Referencia

Persiana de grave-
dad 300 347 276

26

10VAP016

Persiana de grave-
dad 350 397 310 10VAP017

Persiana de grave-
dad 400 459 364 10VAP018

Persiana de grave-
dad 500 549 445 31 10VAP020

Persiana de grave-
dad 550 605 522 28 10VAP021

Los ventiladores axiales ENGMAR están diseñados para la instalación en pared en edificios industriales. Se 
utilizan para la extracción de aire o para la ventilación de los locales.

Las persianas de gravedad ENGMAR aseguran el suministro de aire nuevo al interior de un edificio, 
compensando al sistema de extracción.

Los plenums de admisión de aire exterior permiten el suministro de aire nuevo 
mecanizado para compensar al sistema de extracción.







CATALOGUE

SIÈGE

USINE

ENGMAR SARL
Usine :
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 SAINT ROMAIN DE POPEY
FRANCE

     +33 (0)4 74 01 10 10
     +33 (0)4 74 01 11 11
     contact@engmar.fr

SARL au capital de 100 000 €
SIRET : 481 142 602 00012
RCS NANTES 481 142 602
APE : 4669B
TVA : FR15 481142602

Siège : 
7 avenue de la Piaudière
BP 47515
44275 NANTES CEDEX 02
FRANCE

     +33 (0)2 40 75 63 83
     +33 (0)2 40 04 08 51
     siege@engmar.fr

Nuestros datos de contacto: 

Contamos con una red de 
distribuidores autorizados, 
especializados en la 
soldadura.
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www.engmar.eu

Sede:
ZAC du Moulin Cassé
13 rue du Moulin Cassé
44340 BOUGUENAIS
FRANCE

  +33 (0)2 40 75 63 83 
  +33 (0)2 40 04 08 51
  siege@engmar.fr 

ENGMAR SARL
Fábrica:
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 SAINT ROMAIN DE POPEY
FRANCE

  +33 (0)4 74 01 10 10 
  +33 (0)4 74 01 11 11
  contact@engmar.fr 

SARL con un capital de 100 000€
SIRET : 481 142 602 00046
RCS NANTES 481 142 602
APE : 4669B
TVA : FR15 481142602


