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Infórmese sobre las diversas posibilidades que podemos 
o
 

Cajas filtro para desenpolvar el aire de transporte:
 Las cajas filtro de Herbold se pueden adquirir para 

diferentes cantidades de aire y gracias a su trampilla de 
limpieza ofrecen un 
limpieza y mantenimiento. 

 Además las cajas filtro vienen dispuestas con un cono de 
ajuste integrado, para los diferentes pesos específicos de 
los materiales, así como con un recipiente recolector de 
polvo. 

 Mangas tubulares au
en los cuales las cajas filtro son insuficientes.

 

Ciclones en los cuales el aire sale por arriba y
el material por abajo:

 Los ciclones Herbold se pueden adquirir para diferentes 
cantidades de aire y gracias a una trampilla de 
ofrecen  un óptimo acceso para los trabajos de limpieza y 
mantenimiento. 

 Los ciclones también se pueden adquirir en versión 
antidesgaste en la cual el margen de entrada es 
recambiable.
 

Codos de tubos resistentes al desgaste:
 Los codos de los tubos de Herbold disponen de un 

revestimiento recambiable contra el desgaste por lo que 
son 
menos desgaste
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Infórmese sobre las diversas posibilidades que podemos 
ofrecerle para solucionar sus requerimientos de forma óptima.
 

Cajas filtro para desenpolvar el aire de transporte:
Las cajas filtro de Herbold se pueden adquirir para 
diferentes cantidades de aire y gracias a su trampilla de 
limpieza ofrecen un 
limpieza y mantenimiento. 
Además las cajas filtro vienen dispuestas con un cono de 
ajuste integrado, para los diferentes pesos específicos de 
los materiales, así como con un recipiente recolector de 
polvo.  
Mangas tubulares au
en los cuales las cajas filtro son insuficientes.

Ciclones en los cuales el aire sale por arriba y
el material por abajo:

Los ciclones Herbold se pueden adquirir para diferentes 
cantidades de aire y gracias a una trampilla de 
ofrecen  un óptimo acceso para los trabajos de limpieza y 
mantenimiento. 
Los ciclones también se pueden adquirir en versión 
antidesgaste en la cual el margen de entrada es 
recambiable.

Codos de tubos resistentes al desgaste:
Los codos de los tubos de Herbold disponen de un 
revestimiento recambiable contra el desgaste por lo que 
son reutilizables
menos desgaste
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Infórmese sobre las diversas posibilidades que podemos 
frecerle para solucionar sus requerimientos de forma óptima.

Cajas filtro para desenpolvar el aire de transporte:
Las cajas filtro de Herbold se pueden adquirir para 
diferentes cantidades de aire y gracias a su trampilla de 
limpieza ofrecen un 
limpieza y mantenimiento. 
Además las cajas filtro vienen dispuestas con un cono de 
ajuste integrado, para los diferentes pesos específicos de 
los materiales, así como con un recipiente recolector de 

Mangas tubulares au
en los cuales las cajas filtro son insuficientes.

Ciclones en los cuales el aire sale por arriba y
el material por abajo:

Los ciclones Herbold se pueden adquirir para diferentes 
cantidades de aire y gracias a una trampilla de 
ofrecen  un óptimo acceso para los trabajos de limpieza y 
mantenimiento. 
Los ciclones también se pueden adquirir en versión 
antidesgaste en la cual el margen de entrada es 
recambiable. 

Codos de tubos resistentes al desgaste:
Los codos de los tubos de Herbold disponen de un 
revestimiento recambiable contra el desgaste por lo que 

reutilizables
menos desgaste
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Infórmese sobre las diversas posibilidades que podemos 
frecerle para solucionar sus requerimientos de forma óptima.

Cajas filtro para desenpolvar el aire de transporte:
Las cajas filtro de Herbold se pueden adquirir para 
diferentes cantidades de aire y gracias a su trampilla de 
limpieza ofrecen un óptimo
limpieza y mantenimiento. 
Además las cajas filtro vienen dispuestas con un cono de 
ajuste integrado, para los diferentes pesos específicos de 
los materiales, así como con un recipiente recolector de 

Mangas tubulares automáticos para todos aquellos casos, 
en los cuales las cajas filtro son insuficientes.

Ciclones en los cuales el aire sale por arriba y
el material por abajo: 

Los ciclones Herbold se pueden adquirir para diferentes 
cantidades de aire y gracias a una trampilla de 
ofrecen  un óptimo acceso para los trabajos de limpieza y 
mantenimiento.  
Los ciclones también se pueden adquirir en versión 
antidesgaste en la cual el margen de entrada es 

Codos de tubos resistentes al desgaste:
Los codos de los tubos de Herbold disponen de un 
revestimiento recambiable contra el desgaste por lo que 

reutilizables y al tener
menos desgaste que los codos de tubos habituales.

Optimización de las instalaciones 
neumáticas de transporte de su molino y/o 

 instalación de molturación

Infórmese sobre las diversas posibilidades que podemos 
frecerle para solucionar sus requerimientos de forma óptima.

Cajas filtro para desenpolvar el aire de transporte:
Las cajas filtro de Herbold se pueden adquirir para 
diferentes cantidades de aire y gracias a su trampilla de 

óptimo 
limpieza y mantenimiento.  
Además las cajas filtro vienen dispuestas con un cono de 
ajuste integrado, para los diferentes pesos específicos de 
los materiales, así como con un recipiente recolector de 

tomáticos para todos aquellos casos, 
en los cuales las cajas filtro son insuficientes.

Ciclones en los cuales el aire sale por arriba y

Los ciclones Herbold se pueden adquirir para diferentes 
cantidades de aire y gracias a una trampilla de 
ofrecen  un óptimo acceso para los trabajos de limpieza y 

Los ciclones también se pueden adquirir en versión 
antidesgaste en la cual el margen de entrada es 

Codos de tubos resistentes al desgaste:
Los codos de los tubos de Herbold disponen de un 
revestimiento recambiable contra el desgaste por lo que 

y al tener
que los codos de tubos habituales.
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Infórmese sobre las diversas posibilidades que podemos 
frecerle para solucionar sus requerimientos de forma óptima.

Cajas filtro para desenpolvar el aire de transporte:
Las cajas filtro de Herbold se pueden adquirir para 
diferentes cantidades de aire y gracias a su trampilla de 

 acceso

Además las cajas filtro vienen dispuestas con un cono de 
ajuste integrado, para los diferentes pesos específicos de 
los materiales, así como con un recipiente recolector de 

tomáticos para todos aquellos casos, 
en los cuales las cajas filtro son insuficientes.

Ciclones en los cuales el aire sale por arriba y

Los ciclones Herbold se pueden adquirir para diferentes 
cantidades de aire y gracias a una trampilla de 
ofrecen  un óptimo acceso para los trabajos de limpieza y 

Los ciclones también se pueden adquirir en versión 
antidesgaste en la cual el margen de entrada es 

Codos de tubos resistentes al desgaste: 
Los codos de los tubos de Herbold disponen de un 
revestimiento recambiable contra el desgaste por lo que 

y al tener un radio mayor, sufren 
que los codos de tubos habituales.
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Infórmese sobre las diversas posibilidades que podemos 
frecerle para solucionar sus requerimientos de forma óptima.

Cajas filtro para desenpolvar el aire de transporte:
Las cajas filtro de Herbold se pueden adquirir para 
diferentes cantidades de aire y gracias a su trampilla de 

acceso para los trabajos de 

Además las cajas filtro vienen dispuestas con un cono de 
ajuste integrado, para los diferentes pesos específicos de 
los materiales, así como con un recipiente recolector de 

tomáticos para todos aquellos casos, 
en los cuales las cajas filtro son insuficientes.

Ciclones en los cuales el aire sale por arriba y 

Los ciclones Herbold se pueden adquirir para diferentes 
cantidades de aire y gracias a una trampilla de 
ofrecen  un óptimo acceso para los trabajos de limpieza y 

Los ciclones también se pueden adquirir en versión 
antidesgaste en la cual el margen de entrada es 

 
Los codos de los tubos de Herbold disponen de un 
revestimiento recambiable contra el desgaste por lo que 

un radio mayor, sufren 
que los codos de tubos habituales.
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Infórmese sobre las diversas posibilidades que podemos 
frecerle para solucionar sus requerimientos de forma óptima.

Cajas filtro para desenpolvar el aire de transporte: 
Las cajas filtro de Herbold se pueden adquirir para 
diferentes cantidades de aire y gracias a su trampilla de 

para los trabajos de 

Además las cajas filtro vienen dispuestas con un cono de 
ajuste integrado, para los diferentes pesos específicos de 
los materiales, así como con un recipiente recolector de 

tomáticos para todos aquellos casos, 
en los cuales las cajas filtro son insuficientes. 

 

Los ciclones Herbold se pueden adquirir para diferentes 
cantidades de aire y gracias a una trampilla de 
ofrecen  un óptimo acceso para los trabajos de limpieza y 

Los ciclones también se pueden adquirir en versión 
antidesgaste en la cual el margen de entrada es 

Los codos de los tubos de Herbold disponen de un 
revestimiento recambiable contra el desgaste por lo que 

un radio mayor, sufren 
que los codos de tubos habituales.
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Infórmese sobre las diversas posibilidades que podemos 
frecerle para solucionar sus requerimientos de forma óptima.

Las cajas filtro de Herbold se pueden adquirir para 
diferentes cantidades de aire y gracias a su trampilla de 

para los trabajos de 

Además las cajas filtro vienen dispuestas con un cono de 
ajuste integrado, para los diferentes pesos específicos de 
los materiales, así como con un recipiente recolector de 

tomáticos para todos aquellos casos, 

Los ciclones Herbold se pueden adquirir para diferentes 
cantidades de aire y gracias a una trampilla de limpieza, 
ofrecen  un óptimo acceso para los trabajos de limpieza y 

Los ciclones también se pueden adquirir en versión 
antidesgaste en la cual el margen de entrada es 

Los codos de los tubos de Herbold disponen de un 
revestimiento recambiable contra el desgaste por lo que 

un radio mayor, sufren 
que los codos de tubos habituales. 
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Infórmese sobre las diversas posibilidades que podemos 
frecerle para solucionar sus requerimientos de forma óptima. 

Las cajas filtro de Herbold se pueden adquirir para 
diferentes cantidades de aire y gracias a su trampilla de 

para los trabajos de 

Además las cajas filtro vienen dispuestas con un cono de 
ajuste integrado, para los diferentes pesos específicos de 
los materiales, así como con un recipiente recolector de 

tomáticos para todos aquellos casos, 

Los ciclones Herbold se pueden adquirir para diferentes 
limpieza, 

ofrecen  un óptimo acceso para los trabajos de limpieza y 

Los ciclones también se pueden adquirir en versión 
antidesgaste en la cual el margen de entrada es 

Los codos de los tubos de Herbold disponen de un 
revestimiento recambiable contra el desgaste por lo que 

un radio mayor, sufren 
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Infórmese sobre las diversas posibilidades que podemos 


