
El brazo Mini Geovent es un práctico brazo de aspira-
ción puntual para humos de soldadura, vapores, niebla 
de aceite, polvo de esmerilado, etc. El brazo Mini se su-
ministra con un soporte de instalación universal, que pu-
ede montarse en superficies verticales (por ejemplo, en 
la pared) u horizontales (por ejemplo, en la mesa o en 
el armario inferior). La manguera (no incluida) se monta 
en el exterior del brazo. El brazo tiene 5 articulaciones 
de fricción, lo que permite un funcionamiento suave. 
Para más información sobre el montaje, los requisitos de in-
stalación, etc., consulte nuestro manual de instrucciones. 
  
Soporte de instalación: placa de acero con esmalte 
en polvo amarillo RAL 1007. La placa puede girar 360°.
Campana: Campana de aluminio ligero de ø80, ø100, 
ø125 mm en esmalte en polvo amarillo RAL 1007.
Brazos y articulaciones de fricción: perfil ALU de 
20x10 mm con esmalte en polvo, que se conecta medi-
ante discos de fricción y muelles de placa.
Capacidad: Hasta 900 m³/h dependiendo de la velocid-
ad de aire deseada.

Brazo de extracción

Brazo MINI - ø80, ø100 y ø125 mm

Mini brazo ø80, ø100 y ø125 mm

Tabla de pedidos
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Caída de presión

MINI-01 Brazo MINI 1,0 m ø80, completa

MINI-02 Brazo MINI 1,0 m ø100, completa

MINI-03 Brazo MINI 1,0 m ø125, completa

MINI-07 Brazo MINI 1,5 m ø80, completa

MINI-08 Brazo MINI 1,5 m ø100, completa

MINI-09 Brazo MINI 1,5 m ø125, completa

12-005 Amortiguador ajustado para el capó - ø80 mm

12-006 Amortiguador ajustado para el capó - ø100 mm

12-012 Amortiguador ajustado para el capó - ø125 mm

01-085
Brazo MINI 1,0m con consola de pared/mesa. 
Manguera y campana no incluidas.

06-121 Capucha ø80 mm para brazo MINI

06-122 Capucha ø100 mm para brazo MINI

06-123 Capucha ø125 mm para brazo MINI
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