
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los sopladores son de construcción de acero soldada, no son piezas de 
fundición
limpieza y mantenimiento.
 

 
Herbold Meckesheim  utiliza para la rueda de los sopladores 
transportadores de material  palas curvadas que disminuyen el desgaste 
y evitan una trituración posterior no deseada en el soplador.  Los 
sopladores también pueden suministrarse con plantillas d
recambiables.
 
 Ambas series de construcción de sopladores disponen de plantillas de 
desgaste recambiables,  así como manguitos de aspiración y presión 
también recambiables.
 
Se puede
cantidad de aire por minuto y con potencia de 
accionamiento de 1,5 
 
Para más información rogamos póngase 
en contacto con nuestro departamento 
de servicios.
 
 
 

Los sopladores son de construcción de acero soldada, no son piezas de 
fundición (menos el motor) y por regla general se pueden abrir para su 
limpieza y mantenimiento.
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inoxidable para altas temperaturas y tareas de aplición húmedas.
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desgaste recambiables,  así como manguitos de aspiración y presión 
también recambiables.

Se pueden suministrar para  8 hasta 100 m3 de
cantidad de aire por minuto y con potencia de 
accionamiento de 1,5 

Para más información rogamos póngase 
en contacto con nuestro departamento 
de servicios.
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n suministrar para  8 hasta 100 m3 de
cantidad de aire por minuto y con potencia de 
accionamiento de 1,5 – 30 kW.

Para más información rogamos póngase 
en contacto con nuestro departamento 
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Los sopladores universales 
de Herbold Meckesheim!
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