
El brazo COMPACT de Geovent es la solución de aspira-
ción perfecta cuando la altura del local es baja en el lu-
gar de trabajo, por ejemplo, en boxes de soldadura. El 
brazo COMPACT ofrece, con su función telescópica, el 
equilibrio perfecto entre la capacidad de aspiración del 
brazo más grande y el funcionamiento suave del brazo 
más pequeño.  Una vez terminado el trabajo, se empuja 
el brazo hacia arriba y se aleja, por lo que requiere un 
espacio mínimo. El brazo se utiliza en lugares donde el 
brazo se adapta perfectamente y sin esfuerzos.
El brazo se suministra listo para ser montado en el techo 
(con capacidad de giro de 360°) o en la pared (es neces-
ario un soporte de pared), para ventilador independiente 
o para sistema central. 
El brazo se puede extender hasta 7 m mediante exten-
siones de brazos. 

Descripción
Soporte de techo: Con capacidad de giro de 360° - 
Consola de acero con esmalte en polvo, con cojinete de 
latón y junta de goma VA. 
Campana: Campana ligera de ø160 y ø200 mm. La 
campana está equipada con un asa ergonómica integra-
da. Revestida de esmalte en polvo amarillo RAL1007.
Brazo: Perfiles de aluminio con resortes de tensión y 
cojinete deslizante.
Manguera: Soldada en negro en fuerte banda de PVC/
poliéster con espiral de acero. Temperatura de - 40°C a 
+ 100°C.

Para más información sobre el montaje, los requisitos 
de instalación, etc., consulte nuestro manual de instruc-
ciones.

Brazos de extracción

Brazo COMPACT ø160 y ø200 mm
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Caída de presión

Brazo COMPACT arm

Brazo COMPACTO de 1-2m instalado y que incluye dispositivos de control automático para el ar-
ranque/parada automática del ventilador y la compuerta del motor. 

Caudal de aire (m3/h)

Caudal de aire (m3/h)
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Brazo COMPACT ø160 mm y ø200 mm

Consola de techo

Dimensiones

ø160/200

 Tabla de pedidos

Accessoris COMPACT  arm

Brazo compacto blanco, diseño personalizado.
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Arte. No. Descripción

01-700 Brazo COMPACT arm 1 - 2 m telescópicamente ø160

01-706 Brazo COMPACT arm 1,5 - 3 m telescópicamente ø160

01-701 Brazo COMPACT arm 1 - 2 m telescópicamente ø200

01-707 Brazo COMPACT arm 1,5 - 3 m telescópicamente ø200

Arte. No. Descripción

12-008 Compuerta hermética ø160 mm

12-009 Compuerta hermética ø200 mm

01-540 Soporte de pared ø160 mm

01-541 Soporte de pared ø200 mm

01-550 Extensión 1m ø160 mm

01-550A Extensión 1m ø200 mm

01-130 Extensión 2,5m ø160 mm

01-130A Extensión 2,5 m ø200 mm

01-131 Extensión 4,0m ø160 mm 2 juntas

01-132 Extensión 4,0m ø200 mm 2 juntas

01-138 Extensión 4,0m ø160 mm 1 juntas

01-139 Extensión 4,0m ø200 mm 1 juntas

01-160 Consola de techo ø160 mm, longitudes 0,4 – 1,2 m.

01-161 Consola de techo ø160 mm, longitudes 1,2 – 2,4 m.

01-162 Consola de techo ø200 mm, longitudes 0,4 – 1,2 m.

01-163 Consola de techo ø200 mm, longitudes 1,2 – 2,4 m.
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