
Opciones
Ciclón-separador para la entrada 
directa. El ciclón se puede colocar 
directamente sobre el eje y confi-
gurarlo en el mejor modo posible 
para la aplicación específica.

Filtros adicionales disponibles con 
una eficiencia de bombeo de hasta 
10 micras. Opción recomendada 
para la recuperación de residuos de 
metales preciosos o finos.

Bomba independiente de descarga 
rápida. Caudal de 300lt/min. 

Delfin cree en la extrema fiabilidad de sus productos; 
Esto proporciona una garantía de dos años en todos los 
aspiradores industriales presentes en la gama.

Todos los aspiradores y sistemas Delfin son construidos 
al 100% en Italia.
Delfin, desde hace 25 años, diseña y fabrica soluciones 
de aspiradores industriales para la industria mecánica y 
la producción industrial.

Delfin nació hace más de veinticinco años debido a la pasión 
de su fundador hacia la industria de la aspiración industrial.

Desde entonces, nunca ha dejado de trabajar para ofrecer a 
sus clientes soluciones innovadoras y eficientes con alta cali-
dad y diseño, y hoy resuelve los problemas de la aspiración de 
profesionales e industrias en todo el mundo.
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Accesorios

Aspiradores para la  lndustria 
Mecánica y Automoción

Industrial vacuums solutions.  
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Los mejores aspiradores 
necesitan los mejores ac-
cesorios para garantizar el 
máximo rendimiento. 

Delfin ofrece kit de acce-
sorios específicos para la 
extracción de aceites lu-
bricantes y viruta, comple-
mentado por una amplia 
gama de accesorios tècn-
icos a su elección.



¿Ahorra tiempo y aceite 
durante el mantenimiento de 
las máquinas herramientas? 
¡Hoy en día se puede!

La limpieza de las máquinas herramientas, en el sector  
mecánico y de la automoción, es un costo inevitable. Hoy en 
día, sin embargo, hay una manera simple, rápida y efectiva 
para minimizar este costo. ¡El aspirador TECNOIL!

Ahorro monetario

+ Reuso de aceites y emulsiones
+ Ahorro en los costes de la gestión de los aceites

      Residuos       Tiempo       Ahorro
El uso de un aspirador TECNOIL asegura un rápido retorno de la inversión determinado por las 
siguientes ventajas:

 filtro opcional de cartu-
cha en poliéster repelen-
te al agua y al aceite con 
membrana en PTFE externa 
de 2,7m2 de superficie fil-
trante (clase H13) 

 filtros opcionales en PPL con 
una filtración que va desde los 
100 a los 300 micras.

Aspiradores Delfin para el mantenimiento de máquinas herramientas. 
Una calidad superior, a tu servicio.

¡Ventajas que hacen la diferencia!

Injerto del tubo flexible 
giratorio que le acompaña 
cuando aspira.

Sistema de descarga de liquidos y virutas
Sistema de inversión de flujo 
o bomba independiente para la 
descarga rápida de líquidos aspira-
dos. De 100 a 300 lt / min.

Recipiente extraíble para la 
descarga de las virutas de metal. 
O descarga a través de la tolva de 
inclinación integrada.

Indicador visual de nivel y/o sen-
sor de nivel del flotador integrado 
para la detención del llenado del 
recipiente. Es posible incluir como 
opción un flotador automático.

Ahorro de tiempo

+ Reducción de los tiempos de limpieza de las      
máquinas (de 2/3 hora por tanque a 30 min)
+ Menos trabajadores necesarios para la limpieza
+ Reducción del tiempo de inactividad

Datos técnicos

* Sistema de descarga de la bomba disponible como opción

MOTORES

Los modelos Tecnoil están equipados con potentes motores mono o 
trifásicos. La gama parte desde 2,3 kW hasta 11 kW. Los sistemas más 
potentes pueden ser diseñados en base a las necesidades del cliente.

 Cesta extraíble con rejillas 
en acero para la retención de las 
virutas con un sistema flotante 
integrado para la detención de la 
aspiración cuando el contenedor 
está completo.

FILTRACIÓN

 filtro para aceites emul-
sionados y neblina de aceite 
con textura 3DSUPERWEB.

EL        ASPIRADOR 
I N D U S T R I A L

La Gama Tecnoil
Los aspiradores TECNOIL, diseñados 
para la extracción de los aceites lu-
bricantes, refrigerantes, emulsiones 
mixtas con virutas, están diseñados 
para filtrar líquidos y sólidos permi-
tiendo volver a utilizar el aceite 
aspirado introduciéndolo de nuevo 
en la máquina herramienta, con evi-
dentes ventajas económicas.

Los aspiradores Delfin son ideales 
para el rápido vaciado de los tanques, 
lo que permite reducir el tiempo ha-
sta 5 veces en comparación con los 
métodos tradicionales (de 5 horas a 1 
hora por un tanque de 1000 litros en 
menos de una hora), además de au-
mentar el nivel de limpieza final y 
la salubridad de la operación para el 
trabajador.

TC100 M IF TC100 T IF B200 M TC200 M IF TC200 T IF TC400 T IF TC600

Alimentazione V 230 / 1~ 400 / 1~ 230 / 1~ 230 / 1~ 400 / 1~ 400 / 1~ 400 / 1~

Potencia kW 3,45 3 3 3,45 3 4 11

Depresión máx. mmH2O 2500 3000 2500 2300 3000 3600 6000

Caudal de aire máx. m3/h 540 300 540 540 300 400 480

Capacidad recipiente 
virutas

lt. 40 40 - 50 50 50 75

Capacidad lt. 100 100 200 200 200 400 610

Ø Diámetro de 
aspiración

mm 50 50 80 50 50 50 60

Rumorosidad db(A) 76 78 77 78 78 76 78

Control di nivel Tipo
Flotador 

mecánico
Flotador 

mecánico
Mecánico Mecánico Mecánico Automático Automático
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