
La gama Fumex también incluye ventiladores, accesorios, controles automáticos  
y filtros adecuados para extracción local.

E X T R A C C I Ó N  L O C A L
Todo ventajas

Con su diseño óptimo, el FUMEX ME de 
Ø 75 mm tiene una caída de presión muy 
baja, lo que le aporta numerosas ventajas. 

-  La reducida caída de presión ahorra 
energía.

- Flujo de aire más silencioso.

-  Menor caída de presión sin tener que 
utilizar un extractor de gran diámetro.

-  La reducida caída de presión permite 
que el ME se pueda combinar con otros 
sistemas de extracción adicionales.

Su diseño único y las estables fijaciones de 
montaje hacen que el Fumex ME sea su 
mejor opción.

En la página 5 se ofrece ayuda para diseñar 
una instalación eficiente, así como en  
www.fumex.com, donde también 
encontrará nuestra herramienta de diseño 
y planos CAD.

El extractor ideal para laboratorios.
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Mínima caída de presión, máximo rendimiento
La menor caída de presión es un aspecto de calidad que 
siempre se debería considerar.

Con su exclusivo diseño de estructura de codos, Fumex 
ME combina la máxima flexibilidad con una baja caída de 
presión.
El aire pasa a través de los codos sin crear turbulencias 
innecesarias, con una mínima caída de presión que ahorra 
energía y contribuye a crear un entorno de trabajo más 
silencioso.

La caída de presión estática se mide de acuerdo con la norma ISO 5167-1.

Flujo de aire recomendado
El flujo de aire recomendado para un brazo de Ø 75 mm 
es de 120–150 m³/h. Consulte la tabla y el diagrama. 

Los codos del Fumex ME tienen un diseño de fricción 
patentado que, combinado con el amplio diámetro de los 
codos y la empuñadura para utilizarla con una sola mano, 
permiten que el brazo se pueda mover haciendo ajustes 
suaves y precisos. Todo ello sin tener que hacer fuerza ni 
tener que utilizar herramientas para ajustar los tornillos 
de los codos.

Los codos con extremos reforzados y rodamientos 
reducen la fricción, y permiten que el brazo se mueva 
arriba y abajo sin afectar a la estabilidad ni al rendimiento.

Ventajas únicas

Captura óptima
Para sacar el máximo partido al extractor local, es 
importante aprovechar la versatilidad del extractor para 
acercarse todo lo posible al contaminante. Por lo general, 
lo ideal sería una distancia de 2–3 veces el diámetro del 
tubo del extractor. Con el flujo de aire recomendado, el 
extractor ofrecerá una gran eficiencia incluso si se generan 
perturbaciones en el entorno.

Actividad Flujo de aire
Laboratorios 120–150 m3/h 33–42 l/s

Escuelas – clases de ciencia 120–150 m3/h 33–42 l/s

Flujo de aire (l/s)

Flujo de aire (m3/h)
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Un brazo. Multitud de opciones.

Fumex ME cuenta con una completa gama de accesorios para 
adecuarse a cada situación, permitiéndole crear el extractor 
óptimo para la evacuación de gases y partículas en suspensión 
peligrosos.

Versión estándar
Adecuada para evacuar la mayoría de tipos de contaminantes 
en suspensión, por ejemplo, en laboratorios, escuelas, 
hospitales, sector farmacéutico, salones de manicura 
y aplicaciones de la industria ligera.

Versión ATEX
Adecuada para evacuar contaminantes en 
suspensión en entornos clasificados como ATEX, 
por ejemplo, en laboratorios, sector químico y 
petroquímico, distribución de gas, y en empresas 
de pintura y farmacéuticas.

Versión PP 
Utilizada principalmente para la evacuación de 
contaminantes muy corrosivos en altas concentra-
ciones, por ejemplo, en ciertos laboratorios y en 
los sectores farmacéutico y químico.

Versión ESD
Adecuada para evacuar contaminantes en suspen-
sión en entornos en los que haya que evitar el ries-
go de formación de chispas y en zonas en las que 
los productos necesiten contar con la certificación 
ESD, por ejemplo, en la industria de la electrónica. 
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METS con amortiguador de gas externo
Para brazos con longitudes de 1,5 y 2 m, Fumex recomienda 
el modelo con amortiguador de gas para lograr mayor 
estabilidad.

El amortiguador de gas también se puede utilizar como tope 
de altura, por ejemplo, en techos bajos y en lugares en los 
que haya instalaciones eléctricas suspendidas.

MET con amortiguador mecánico interno para montaje en techo y pared

MET para montaje en techo, fijación de techo MTI no 
incluida.
MEV para montaje en pared, incluye fijación de pared MVK.

MET para montaje en techo, fijación de techo MTI no 
incluida.
MEV para montaje en pared, incluye fijación de pared MVK.

Estándar Tamaño (mm) Peso
A B Ø C (kg)

MET 1000-75 400 300 75 2,25
MET 1300-75 550 450 75 2,60
MET 1500-75 750 450 75 2,75
MET 2000-75 1000 650 75 3,25

PP Tamaño (mm) Peso
A B Ø C (kg)

MET 1000-75PP 400 300 75 2,25
MET 1300-75PP 550 450 75 2,60
MET 1500-75PP 750 450 75 2,75

ATEX Tamaño (mm) Peso
A B Ø C (kg)

MET 1000-75EX 400 300 75 2,25
MET 1300-75EX 550 450 75 2,60
MET 1500-75EX 750 450 75 2,75

ESD Tamaño (mm) Peso
A B Ø C (kg)

MET 1000-75ES 400 300 75 2,25
MET 1300-75ES 550 450 75 2,60
MET 1500-75ES 750 450 75 2,75

Estándar Tamaño (mm) Peso
A B Ø C (kg)

METS 1500-75 750 450 75 2,75
METS 2000-75 1000 650 75 3,25

PP Tamaño (mm) Peso
A B Ø C (kg)

METS 1500-75PP 750 450 75 2,75
METS 2000-75PP 1000 650 75 3,25

ATEX Tamaño (mm) Peso
A B Ø C (kg)

METS 1500-75EX 750 450 75 2,75
METS 2000-75EX 1000 650 75 3,25

ESD Tamaño (mm) Peso
A B Ø C (kg)

METS 1500-75ES 750 450 75 2,75
METS 2000-75ES 1000 650 75 3,25
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La caída de presión estática se mide 
de acuerdo con la norma ISO 5167-1.  
El nivel de ruido se mide de acuerdo 
con la norma ISO 3743. 
El nivel de ruido indicado se refiere al 
nivel de presión sonora.

Flujo de aire (l/s)

Flujo de aire (m3/h)
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Caída de presión

Alcance a la altura de instalación recomendada

Para una extracción óptima, se recomiendan las siguientes 
alturas de instalación y desplazamientos laterales relativos 
en la zona de trabajo:

Altura de instalación recomendada

Desplazamiento lateral recomendado
radio, relativo al área de trabajo 

Designación H (mm)
MET 1000-75 1700–2000
MET 1300-75 1900-2200

MET/S 1500-75 2000-2300
MET/S 2000-75 2200-2500

Designación S (mm)
MET 1000-75 300-600
MET 1300-75 400-700

MET/S 1500-75 500-800
MET/S 2000-75 700-1000

Radio de trabajo
Radio máximo

MEB con amortiguador mecánico interno para montaje en mesa

Estándar Tamaño (mm) Peso
A B Ø C (kg)

MEB 1000-75 400 300 75 2,25
MEB 1300-75 550 450 75 2,60
MEB 1500-75 750 450 75 2,75

PP Tamaño (mm) Peso
A B Ø C (kg)

MEB 1000-75PP 400 300 75 2,25
MEB 1300-75PP 550 450 75 2,60
MEB 1500-75PP 750 450 75 2,75

ATEX Tamaño (mm) Peso
A B Ø C (kg)

MEB 1000-75EX 400 300 75 2,25
MEB 1300-75EX 550 450 75 2,60
MEB 1500-75EX 750 450 75 2,75

ESD Tamaño (mm) Peso
A B Ø C (kg)

MEB 1000-75ES 400 300 75 2,25
MEB 1300-75ES 550 450 75 2,60
MEB 1500-75ES 750 450 75 2,75
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Estándar Variantes Peso 
(g)

MES 300-75 PP,ES,EX 160

Estándar Variantes Peso 
(g)

MEM 250-75 PP,ES,EX 300

Estándar Variantes Peso 
(g)

MEK 350-75 PP,ES,EX 450

Estándar Variantes Peso 
(g)

MESH 350-75 485

Estándar Variantes Peso 
(g)

MEPH 300-75 PP,ES,EX 300

Estándar Variantes Peso 
(g)

MEFS 600-75ES - 425

Material
Estándar:            Aluminio
PP            Polipropileno
ES, EX            PEEL negro

Material
Estándar/PP:       Aluminio pulverizado
ES           Aluminio
EX           Aluminio pulverizado

Material
Estándar:            PMMA
PP             Polipropileno, transparente
ES, EX            PEEL negro

Material
Estándar:            PETG

Material
Estándar:            PETG
PP             Polipropileno
ES, EX            PEEL negro

BOQUILLA DE SUCCIÓN
La boquilla de succión se utiliza en 
espacios reducidos y para acercarla más 
al elemento succionado sin interferir en 
el entorno. 
Rango de temp.: Entre -15 °C y +80 °C

CAMPANA METÁLICA 
La campana metálica está indicada para 
capturar gases calientes y salpicaduras 
con polvo en entornos corrosivos.
Las campanas de mental pueden incluir 
iluminación de trabajo.
Rango de temp.: Entre -15 °C y +80 °C

CÚPULA
La cúpula transparente es adecuada para 
gases más ligeros con una gran dispersión 
de contaminantes y para no bloquear la 
visión del usuario.
Rango de temp.: Entre -15 °C y +80 °C

CAMPANA CUADRADA
La campana cuadrada es adecuada 
para colocarla sobre gases con una 
gran capacidad de elevación, o cerca de 
superficies de trabajo en las que haya 
contaminantes con baja o nula elevación, 
sin interferir en las labores desempeñadas.
Rango de temp.: Entre -15 °C y +80 °C

CAMPANA PLANA
La campana plana está diseñada para 
maximizar la superficie de trabajo sin 
interferir en la visión que tiene el usuario. 
La campana plana ofrece la mejor succión 
en mesas y bancos de trabajo.
Rango de temp.: Entre -15 °C y +80 °C

BOQUILLA DE SUCCIÓN FLEXIBLE
La boquilla de succión flexible está 
diseñada para maximizar la facilidad de 
movimientos sin sacrificar la eficiencia del 
flujo de aire. Disponible únicamente en 
versión ESD.
Rango de temp.: Entre -15 °C y +80 °C

Campanas

Estándar Variantes Peso 
(g)

MESG-75 ES,EX 7

REJILLA DE PROTECCIÓN
Rejilla de protección para codos. 
Evita que la succión accidental de objetos.
Rango de temp.: Entre -15 °C y +80 °C
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Dimensiones 
(mm) Peso

Estándar L (kg)
MTI 250 250 3,15
MTI 500 500 3,80
MTI 750 750 4,50

MTI 1000 1000 5,15
MTI 1250 1250 5,80
MTI 1500 1500 6,45
MTI 1750 1750 7,10
MTI 2000 2000 7,75

La fijación de techo funciona como un conducto simple y estable para la salida de aire, evitando tener que utilizar costosos conductos 
y orificios adicionales a través de falsos techos. Bajo pedido, el MTI se puede entregar en longitudes superiores a los 2 m.  

Fijaciones

Dimensiones 
(mm) Peso

Estándar L (kg)
MTF 1000 4,20

Fijaciones de techo MTI y MTF

Fijación de pared MVK
Incluido de serie en los brazos para pared.
Las fijaciones de pared se pueden solicitar en longitudes horizontales y verticales personalizadas.

Fijación de mesa desmontable MBF
Fijación versátil para instalación en mesas o estanterías. Incluye dos abrazaderas de sujeción.

Peso
Estándar (kg)

MVK 2,15

Peso
Estándar (kg)

MBF 0,75

Peso
Estándar (kg)
MTI CT 0,050

Fijación de techo, pasante para vigas. La placa de fijación es ajustable para toda la longitud del perfil de aluminio. Si fuera necesa-
rio, el perfil de aluminio se puede cortar durante la instalación.

El embellecedor, se utiliza junto con la fijación de techo MTI para ofrecer mayor estabilidad y para cubrir conductos en falsos techos.
Embellecedor MTI CT

Además del diseño estándar, la MTI/MTF está disponible en versión ESD (ES) o ATEX (EX).
Las fijaciones para techo se pueden suministrar con revestimiento exterior de epoxi en todas las longitudes hasta 3 m (L).
Para entornos agresivos, recomendamos el revestimiento interior y exterior de epoxi hasta 1,25 m (IL).

Además del diseño estándar, el embellecedor está disponible en versión ESD (ES) o ATEX (EX).

Además del diseño estándar, la fijación está disponible en versión ESD (ES) o ATEX (EX).

Todos los extractores de laboratorio Fumex tienen 
un rango de movimiento de 360° de rotación, sin 
necesidad de añadir acoplamientos especiales. 

Tanto las fijaciones de techo como de pared cuentan 
con un perfil cuadrado especial de aluminio anodizado 
para ofrecer una instalación elegante y estable. Este 
perfil de aluminio también permite que las fijaciones de 
pared y de techo se puedan personalizar en el lugar de 
instalación.

Manguito reductor MRM
Polipropileno, adecuado para reducir fijaciones estándar de Ø 98,5 mm a Ø 75 mm.

Peso
Estándar (kg)

MRM 100-75 0,08

Además del diseño estándar, la fijación de mesa está disponible en versión ESD (ES).

Ca
íd

a 
de

 p
re

sió
n 

es
tá

tic
a 

(P
a)

Flujo de aire (l/s)
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Descripción de materiales

Codos de fricción
Codos de fricción ajustables con rodamientos fabricados en 
polipropileno (PP), con anillo guía de goma con tratamiento de 
baja fricción. 
Amortiguadores de sujeción y otras piezas fabricadas en acero 
cincado o acero inoxidable.

Tubos
Fabricado en aluminio anodizado de pared fina o en polipropi-
leno. Tope estanco incluido.

Presentación

Versión de techo   Se entrega montado, salvo la campana 
o la boquilla de succión. Las fijaciones 
de techo MTI o MTF se deben pedir por 
separado.

Versión de pared   Se entrega montado, incluyendo la fija-
ción de pared MVK, salvo la campana o 
la boquilla de succión.

Versión de sobremesa   Se entrega montado, con placa de 
fijación para mesa, salvo la campana o 
la boquilla.  
La fijación de mesa desmontable MBF 
se debe pedir por separado.

MET

MEB

MEV

ME estándar
La versión ME estándar cuenta con codos de polipropileno y 
conductos de aluminio anodizado.
La versión ME estándar es adecuada para evacuar la mayoría 
de tipos de contaminantes en suspensión, por ejemplo, en 
laboratorios, escuelas, hospitales, sector farmacéutico, salones 
de belleza y aplicaciones de la industria ligera.

ME ATEX
Codos y conductos de polipropileno conductivo. Todas las 
piezas metálicas que estén en contacto con el flujo de aire están 
fabricadas en acero inoxidable. La electricidad se deriva a una 
toma de tierra independiente. Todas las piezas de soporte de 
acero cuentan con un revestimiento conductivo pulverizado. 
El producto cumple los requisitos de la categoría 2 de Directiva 
ATEX (94/9/EC) para gases y polvo.
La versión ATEX del ME es adecuada para evacuar contaminantes 
en suspensión donde se requiera la utilización de productos 
clasificados como ATEX, por ejemplo, en laboratorios, sector 
químico y petroquímico, distribución de gas, y en empresas de 
pintura y farmacéuticas.

ME ESD
Los codos y los conductos están fabricados en polypropileno 
conductivo, haciendo que todo el brazo sea eléctricamente 
conductivo y derivando cualquier electricidad estática a una toma 
de tierra independiente.
La versión ESD del ME es adecuada para evacuar contaminantes 
en suspensión en entornos en los que haya que evitar el riesgo 
de formación de chispas causadas por la electricidad estática y en 
zonas en las que los productos necesiten contar con la certificación 
ESD, por ejemplo, en la industria de la electrónica. El ME ESD 
cuenta con la certificación EN 61340-5-1. 

ME PP
Codos y conducto de polipropileno. Todas las piezas metálicas 
que estén en contacto con el flujo de aire están fabricadas en 
acero inoxidable.
La versión PP del ME se utiliza principalmente para la 
evacuación de contaminantes muy corrosivos en altas 
concentraciones, por ejemplo, en ciertos laboratorios y en los 
sectores farmacéutico y químico. Al utilizar un extractor PP 
fijado al techo, recomendamos que se solicite una fijación de 
techo MTI con revestimiento interno de epoxi. 


