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CABINA DE ASPIRACIÓN 
DT 100/150 

Aspiración segura con ventana de protección ajustable

DT 150 ATEX

.  Especialmente desarrollado según Directiva ATEX 
para la aspiración de polvo explosivo (zona 22)

.  Ofrecen una protección óptima para la salud y 
seguridad

.  Clasificación de zonas según Directiva ATEX 
RL2014/34/EU o RL99/92/EG (ATEX 137)

.  Marcado EX II 3GD (Gc/Dc) EX IIA T4 / IIIB T120°C

.  Se pone a disposición un documento modelo de 
protección contra explosiones para evaluar el equi-
po bajo consideración del entorno del cliente

La cabina de aspiración ha sido especialmente dise-
ñada por TBH su uso en laboratorios y talleres. Al ser 
ajustable en altura resulta ideal para realizar trabajos 
de pintura y pegado. La ventana de protección ajus-
table permite aprovechar de forma óptima el área de 
trabajo, sin obstaculizar la visibilidad. De esto modo 
se evita que las peligrosas partículas puedan acce-
der al pulmón del operario. La cabina de aspiración se 
diseñó como aparato básico, individualmente equipa-
ble con diferentes dispositivos, según su aplicación. 
El equipo dispone de un fiable sistema de aspiración 
ATEX. El DT150 es por tanto apropiado para partícu-
las y gases de la zona 22/2, según Directiva ATEX.

Figura similar
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Doble capacidad de adsorción

La adsorción de las sustancias gaseosas se realiza 
con carbón activo (adsorción física) y con granulado 
BAC (adsorción química).
Ya que actúan conjuntamente pueden adsorber un 
amplio espectro de gases y olores.

-> Neutralización mediante enlace químico con el ma-
terial reactivo aplicado al soporte.

Superficie de trabajo de altura regulable

.  Ajuste de altura del equipo y ventana de protección 
regulable.

La altura del equipo puede ajustarse (máx. 100 mm) 
para permitir adaptarla de forma óptima al usuario. 
Para ello, es posible sacar los pies de forma sencilla 
de la cabina de aspiración. La ventana de protección 
regulable permite aprovechar de forma óptima el área 
de trabajo en cada aplicación.

SER HUMANO  /  MEDIO AMBIENTE  /  MÁQUINA
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Fácil cambio del filtro

Desmontaje sencillo del filtro

Equipamiento del filtro 
adaptado a la aplicación

.  Cabina de aspiración compuesta por varios 
niveles

. No requiere de conocimientos especiales 

. Sencillo manejo

.  La esterilla prefiltro y el filtro de partículas se 
pueden cambiar sencillamente desde arriba. 
Empujar hacia arriba la ventana de protección 
y retirar las parrillas de acero inoxidable. Los 
filtros se pueden sacar ahora con facilidad.

.  Los filtros de carbón activo/BAC opcionales se 
pueden sacar hacia delante por la puerta.

Monitorización sencilla del filtro

Los filtros de saturación son supervisados por el 
equipo mediante un manómetro de presión dife-
rencial. Éste va indicando el aumento de la presión 
diferencial en los filtros a medida que se van satu-
rando. Al alcanzarse un valor definido, los filtros se 
deberán cambiar, ya que el rendimiento de aspi-
ración va disminuyendo a medida que aumenta la 
saturación del filtro.

Filtro de carbón activo/BAC (opcional)

Si la aplicación lo require, es posible equipar op-
cionalmente la cabina de aspiración con un filtro 
de gas (carbón activo/BAC) El cambio del filtro se 
realiza desde el frente por la puerta del módulo de 
filtración.

CABINA DE ASPIRACIÓN DT100/150
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Elementos de manejo

Más informaciones sobre esta serie

Escanear código QR:

Interruptor principal Interruptor de paro de emergencia Manómetro de presión diferencial como monitor 
del filtro

Como opción es posible surtir de fábrica el equipo con un interruptor de 
pedal para aumentar aún más la comodidad de manejo.

El equipo se surte de serie con una luz cenital que permite proyectar la 
luz desde arriba. 
Como opcional el equipo se puede surtir con una luminaria ATEX LED.

Interruptor de pedal (opcional)
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Aplicaciones

Trabajos de transvase o envasado, procesos 
de abastecimiento/ transporte
Tanto en los procesos industriales como en laborato-
rios es frecuente realizar el transvase o traslado de 
sustancias capaces de emitir partículas peligrosas. 
Por eso, es necesario realizar esto en una cabina do-

tada con el correspondiente sistema de aspiración y 
filtración. Las partículas son captadas de manera fia-
ble y son separadas por la esterilla prefiltro y el filtro 
de partículas conectado a continuación.

Trabajos de limpieza y procesos de pegado 
(disolvente)
Tanto al pegar como al limpiar piezas con disolventes 
se producen multitud de gases. Éstos son mucho más 
difícil de separar que las partículas sólidas.
Debido a su estructura química pueden pasar por el 
filtro sin problemas. Se requieren de filtros especiales 

para poder extraer los gases de forma correcta y fia-
ble.
Es por ello, que el equipo se pueda dotar opcional-
mente con filtros de gas (carbón activo/BAC).

CABINA DE ASPIRACIÓN DT100/150
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Aplicaciones

Procesos de trabajo con vapores/gases, 
trabajos de pintura (p. ej. Spot Repair)
En procesos de pintura, imprimación y similares se 
emite una combinación de partículas y gases. Para 
poder separar los mismos de forma óptima se requie-
ren varias etapas de filtración. Las partículas son se-
paradas aquí en esterillas prefiltro y filtros de partícu-
las especiales. Los gases producidos son mucho más 
difíciles de separar que las partículas sólidas.

Debido a su estructura química éstos pueden pasar 
por el filtro sin problemas. Se requieren de filtros espe-
ciales para poder extraer los gases de forma correcta 
y fiable.
Es por ello, que el equipo se pueda dotar opcional-
mente con filtros de gas (carbón activo/BAC).
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Datos técnicos DT 100 / DT 150

Figura similar
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DATOS TÉCNICOS  UNIDAD DT 100 / DT 150

Flujo volumétrico de aire efectivo m³/h 1000

Presión estática, máx. Pa 1500

Tensión V 230

Frecuencia Hz 50

Potencia del motor kW 0,75

Nivel de ruido db(A) 58

Clase de protección - 1

Tipo de accionamiento - Motor sin escobillas

Dimensiones (alt. x ancho x 
fondo)

mm aprox. 890x800x680

Peso kg aprox. 240*

Color RAL 7035

* varía en función del suplemento elegido

CONFIGURACIÓN DEL FILTRO

Esterilla prefiltro M5 (ISO ePM10 > 50%)

Filtro de partículas H13

Filtro de carbón activo/BAC 65 litros
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Datos de pedido DT 100 / DT 150

* no disponible en la ejecución ATEX en variantes A y E ** opcional según aplicación *** solo equipable de fábrica ****2x Ø nom.125 al dorso
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SUPLEMENTOS

Suplemento de cabina con ventana de protección

Suplemento de cabina con ventana de protección ATEX

Suplemento de cabina sin ventana de protección

Tapa de cabina de aspiración

Suplemento de cabina, protección contra salpicaduras

-

15174 B

14920 C

15238**** D

- E

15072 B

-

14920 C

15238**** D

15243 E

FILTRO DE RESERVA

Esterilla prefiltro estándar

Esterilla prefiltro para niebla de pintura

Filtro de partículas estándar

Filtro de partículas ATEX

Filtro de carbón activo/BAC

Filtro de carbón activo/BAC ATEX

10032 1

15084 1

-

15077 2

-

15085 3

10032 1

15084 1

15167 2

-

15116 3

-

15113***

-

20229

20230

-

15078***

20229

20230

ACCESORIOS OPCIONALES 

Interruptor de pedal estándar (opcional)

Interruptor de pedal ATEX (opcional)

Luminaria ATEX LED (de fábrica)

Luminaria ATEX LED (reequipamiento)

DT 100 / DT 150

DENOMINACIÓN

Cabina de aspiración DT 100 (230V 50Hz)

Cabina de aspiración DT 150 (230V 50Hz)

Kit esterilla prefiltro estándar y filtro de partículas estándar 
(opcional)

Kit esterilla prefiltro estándar y filtro de partículas ATEX (opcional)

Kit esterilla prefiltro para niebla de pintura y filtro de partículas 
estándar (opcional)

Kit esterilla prefiltro para niebla de pintura y filtro de partículas 
ATEX (opcional)

Filtro de carbón activo/BAC (opcional)

Filtro de carbón activo/BAC ATEX (opcional)

DT 150 (ATEX)

Nº DE ART.
-

90332* A

-

15224

-

15225

-

15081**

DT 100 (ESTÁNDAR)

Nº DE ART.

90333 A

-

15117

-

15083

-

15115**

-
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Dibujos técnicos

Suplemento de cabina con ventana de protección

Suplemento de cabina sin ventana de protección

CABINA DE ASPIRACIÓN DT100/150
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Equipo de aspiración con tapa

Suplemento de cabina, protección contra salpicaduras

Dibujos técnicos
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Más informaciones sobre 
la serie:

TBH GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 8
D-75334 Straubenhardt 
Tel. +49 (0) 7082 / 9473 0
Fax +49 (0) 7082 / 9473 20

www.tbh.eu
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