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Pistola de aspiración SP 14
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Descripción sucinta

La Pistola de aspiración SP 14 es apta para aspirar 
partículas no tóxicas y virutas cortas de manera muy 
precisa. Funciona según el sistema Venturi. El aire 
comprimido pasa por una tobera anular creando así un 
vacío en el tubo de aspiración. El aire que entra desde 
fuera transmite las partículas y las virutas hacia el tubo 
de salida. Con una palanca manual puede regular sin 
escalones el rendimiento de la Pistola de aspiración. 
Hay diversos cepillos, boquillas y filtros para adaptar 
el dispositivo a una gran variedad de aplicaciones 
diferentes.

Detalles técnicos

Aire comprimido  
Conexión Ø 10 ; 6 bar
Consumo 420 litros/min.
Calidad del aire comprimido 
 Categoría 5 según DIN ISO 8573-1
Partículas Tamaño máx. 40 μm, 
 Densidad máx. 10 mg/m3

Agua Punto de rocío bajo presión: 7 °C
 Contenido de agua: 7800 mg/m3

Aceite Aceite residual: 25 mg/m3

Rendimiento aspiración
Vacío -350 mbar (35%)
Flujo volumétrico de aspiración
 500 litros/min. 
Emisión acústica 
 80 dB (A)
Peso  
 460 g
Diámetro de partículas 
 máx. 9,5 mm con tubo de 
 aspiración redondo
 máx. 3 mm con tubo de 
 aspiración chato, 
 boquilla chata o cepillo chato

Salvo modificaciones técnicas

Ø 10

Tubo de aspiración ø 14

Aire de salida

ø 20
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 Opciones y accesorios  
 véase folleto especial

Apto para partículas secas o 
húmedas, p.ej. polvo no tóxico o 
virutas cortas durante el proceso 
de roscar.

Apto para partículas secas 
y no tóxicas y virutas 
cortas de metal

Apto para partículas secas y no 
tóxicas y virutas cortas de metal

Apto para partículas húmedas, 
p.ej. virutas cortas de metal 
durante el proceso de roscar.

Apto para partículas 
húmedas, p.ej. virutas 
cortas de metal durante 
el proceso de roscar.

Nº de pedido

014-212  Pistola de aspiración SP 14 
Tubo de aspiración 14 mm

Conexión para el aire de salida 20 mm

014-211   Pistola de aspiración SP 14 WS 
   con saco filtrante de fieltro

Tubo de aspiración 14 mm

   con:
  - Saco filtrante de fieltro 
   con capuchón de rosca
  - 0,3 m de tubo anti-estático 
   Ø 20 mm para el aire de salida

014-221  Pistola de aspiración SP 14 MB 1,5 
con recipiente de 1,5 litros y saco filtrante de 
fieltro, Tubo de aspiración 14 mm 

   con:
  - Recipiente de 1,5 litros con saco filtrante  
   de fieltro, capuchón de rosca y soporte 
   con codo para montarlo a la pared
  - 3 m de tubo para el aire comprimido Ø 10 mm
  - 0,3 m de tubo anti-estático 
   Ø 20 mm para el aire de salida

014-231  Pistola de aspiración SP 14 MB 1,5
con recipiente de 1,5 litros y filtro de aerosol
Tubo de aspiración Ø 14 mm

   con:
  - Recipiente de 1,5 litros, filtro de aerosol con  
   rosca y soporte 
   con codo para montarlo a la pared 
  - 3 m de tubo para el aire comprimido Ø 10 mm
  - 0,3 m de tubo anti-estático 
   Ø 20 mm para el aire de salida

014-251  Pistola de aspiración SP 14 MB 30  
   con recipiente de 30 litros y dos filtros de  
   aerosol  
   Tubo de aspiración 14 mm

   con:
  - Recipiente de 30 litros y dos filtros de 
   aerosol con rosca
  - 3 m de tubo para el aire comprimido Ø 10 mm
  - 0,3 m de tubo anti-estático 
   Ø 20 mm para el aire de salida
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