
La MINI DD es una mesa aspirante portátil, económica y fácil 
de usar para aplicaciones de trabajo ligeras a medianas. Ahora 
cualquier gas, humo o polvo generado por las actividades de 
su taller pueden ser capturadas de inmediato, antes de poner 
en riesgo la calidad del aire al interior.

La mesa está equipada con deflectores multietapas de supresión 
de chispas, ruedas giratorias industriales y una alimentación 
de entrada estándar de 120 V monofásica de 60 Hz para una 
fácil instalación automática. El filtro de papel plegado es de 
fácil acceso por medio de cuatro perillas ubicadas del lado 
derecho de la máquina.

Existen varias opciones y accesorios disponibles para la mesa 
aspirante MINI DD. Esta mesa puede ser fabricada sobre pedido 
en casi cualquier tipo de configuración. Alternativamente, estos 
paquetes preensamblados ofrecen un gran valor, uno de los 
mas populares es el paquete de soldadura, trituración y desbarbado, 
cuenta con paredes laterales y traseras, un prefiltro de malla 
metálica de segunda etapa y una terminal de tierra.
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La solución todo en uno para la aspiración de polvo, humo y gases 
generados por las actividades de soldadura, trituración,desbarbado, 
corte, lijado, acabado, pintura o mezclado.

SOLDADURA • TRITURACIÓN• LIJADO • DESBARBADO • PULIDO 

CaraCterístiCas:
• Superficie de trabajo flexible de 38” x 30”
• Alta velocidad de fase de captura (250 fpm)
• Ventilador de correas de 1.0 HP que genera 1200 CFM de  
    flujo de aire
• Deflectores multietapas de supresión de chispas
• Ruedas giratorias industriales

Ventajas:
• Diseño para instalación automática plug & play fácil de usar
• Compacto, sin sistema de ductos permanente
• Cumple con los lineamientos de la OSHA para capturar con  
    seguridad el polvo, humo y gases de soldadura

* Solo Modelos Seleccionados



CONTÁCTENOS
Gratuito: 1-800-361-3733
i n f o @ d i v e r s i t e c h . c a

ESTADOS UNIDOS
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Chicago, IL 

CANADÁ
Montreal, QC
Toronto, ON
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Nº de parte Descripción

Profundidad 
del filtro

(plg)

Eficiencia
del filtro

Filtros primarios

S-MINI-0003 Papel Plegado 2 MERV 8

S-MINI-0005 Filtro de malla metálica 2 ---

Filtros posteriores

S-MINI-0017 HEPA 4 99.97% @ 0.3 micras
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Modelo

Dimensión total (plg) Superficie de Trabajo 

(plg)

Altura

de la

mesa

[f]

Overhang

(plg)

[h]

Peso

neto

(lbs.)

Dimensiones de envío (plg) Peso

Bruto

(lbs.)Ancho
[a]

Alto
[C]

Largo
[b]

Ancho
[d]

Largo
[e]

Ancho Alto Largo

Mesas aspirantes, tamaño estándar

DD-MINI 31 34.5 39 30 38 34.5 8 219 40 48 48 259

Mesas aspirantes, extended overhang 

DD-MINI-EO 31 34.5 45 30 44 34.5 12 219 40 48 72 259

Especificaciones del Filtro

Dimensiones

Dimensiones


