
ESPECIFICACIONES
Art Nº.: ...............................................................101-211129001
Diámetro del cable1: .....................................................4-16 mm
Diámetro del conducto: ...............................................8-40 mm
Distancia de soplado2: ...................................................3.500 m
Velocidad de soplado3: ...................................Hasta 80 m/min
Máx Presión  ............................................................. Máx. 16 bar
Flujo de aire recomendados 3: .........Hasta 12.000 l/pr. min.)
Tensión: .................................................................... 230 V, 50 Hz
Consumo de energía4: .......................................... Hasta 600 W
Peso: ......................................................................................44 kg
Longitud:. .........................................................................400 mm
Anchura: ...........................................................................621 mm
Altura: ................................................................................340 mm
1) Según el tipo de cable, conducto y método de instalación.
2) Según el tipo de micro conducto y de cable. 
3) Aire refrigerado y seco.
4) Fuente de alimentación recomendada de 1000W como mínimo.

Máquina automática de soplado de fibra para micro cables y cables de hasta 16 mm

Máquina de soplado de fibra totalmente 
automática
Basado en 26 años de experiencia en el mercado de 
soplado de fibra, EasyFlow SMART incluye toda la 
experiencia de un experto en soplado de fibra. El modo 
automático protege el cable en todo momento durante 
el trabajo de soplado de fibra, minimizando los costosos 
errores y la pérdida significativa de cable.

Equipado con un sistema de protección de 
cables
Con el sistema de protección de cables, la máquina nunca 
superará la fuerza de empuje del cable, lo que reduce 
considerablemente los posibles daños en el cable. Esto 
significa que se ahorran los costes de un cable nuevo y 
de la extracción del cable dañado, además del coste de la 
mano de obra.

Suministro de aire totalmente automático
El suministro de aire automático significa que no tiene 
que invertir en un gran compresor, sino que puede hacerlo 
con uno más pequeño, ya que la máquina aprovecha al 
máximo la presión y el volumen de aire disponibles. Esto 
también maximiza la distancia de soplado de la fibra, lo 
que hace que se necesiten menos registros/cámaras de 
inspección y se mejoren los beneficios.

No necesita herramientas
La configuración de la máquina puede realizarse 
sin herramientas. Con la cadena intercambiable sin 
herramientas, el cambio de las cadenas también es 
extremadamente fácil y rápida. Esto ahorra tiempo 
durante la configuración y permite realizar varios trabajos 
al día.
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230 V

NO SE OLVIDE DE PEDIR
Esponjas
La limpieza del conducto antes de soplar la fibra crea un 
soplo de fibra más suave. Las esponjas pueden utilizarse 
tanto para la limpieza como para la lubricación del conducto.

Lubricación
Puede mejorar la longitud de soplado ya que el FlowLub 
reduce la fricción y la electricidad estática en el conducto.

Acuerdo de servicio
La máquina más cara es la que no se utiliza. Pida un 
contrato de servicio con su máquina y asegúrese una mayor 
tranquilidad.

PATENTE PENDIENTE


