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NUEVO ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS RONDA

OBJETO :

Para garantizar un buen ambiente de trabajo, el polvo debe eliminarse en la fuente en la medida de lo posible.

La gran mayoría de las herramientas manuales eléctricas para trabajos de rectificado y corte hoy en día vienen 
con protección contra el polvo integrada con Tomas de succión, donde es posible conectar un extractor de polvo, 
que es el término correcto para una aspiradora que está conectada directamente a las herramientas manuales.

Todos conocen el desafío de conectar las herramientas manuales y los extractores de polvo, ya que no hay un 
estándar común para la dimensión del tapón de succión de la herramienta manual ni del extractor de polvo.

Su extractor de polvo RONDA ahora viene con un adaptador de herramienta inteligente que se ajusta 
directamente, p. Herramientas Festool, herramientas con Tomas de diametro de 32 mm y 38 mm, así como varias 
otras combinaciones.

Los extractores de polvo de clase H deben estar equipados con una señal de alarma en caso de baja velocidad del
aire en la manguera. 

Dado que muchas herramientas manuales a menudo tienen conductos de aire relativamente pequeños, esto 
produce una gran caída de presión y afecta la velocidad del aire en la manguera. Esto activa la señal de alarma 
del extractor de polvo antes de lo que realmente se necesita. 

Con un adaptador de herramientas RONDA, tiene la oportunidad de compensar los pequeños conductos de aire 
de la herramienta manual y suministrar un poco de aire adicional con la válvula de control de aire integrada.

El adaptador de herramienta puede conectarse directamente a la herramienta manual o es posible conectarlo 
entre dos piezas de manguera y luego sujetarlo a la correa, por ejemplo para que la manguera no se arrastre en el
piso.

El adaptador de herramientas viene de serie con los Aspiradores RONDA 200H Power y RONDA 1800H , pero, por
supuesto, también se puede comprar por separado.

Para obtener más información, contáctenos por teléfono: 

Adaptador de herramientas RONDA con control de aire 
Nuevo adaptador de herramientas RONDA con control de aire, incl. 
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