
Para situaciones que requieren 
una extracción local
eficaz y maniobrable

El extractor local PRX de FUMEX es 
sumamente fácil de manejar, al tiempo que es 
muy estable, incluso en la posición externa del 
brazo.

El brazo tiene un muelle de gas que equilibra 
su peso muerto. PRX - sin duda, la mejor 
opción.

El dispositivo de aspiración se puede inclinar 
90° en todas las direcciones (360°). Además, 
el soporte de fijación en la pared tiene una 
función de giro de 360°.

FUMEX diseña siempre sus extractores locales 
con brazos de soporte exteriores. Esto confiere 
una baja caída de presión y un bajo riesgo de 
obstrucción. Gracias al interior liso del canal 
de aspiración, la limpieza del extractor es muy 
sencilla.

El PRX tiene un botón manual para regular las 
articulaciones de fricción. El botón es fácil de 
ajustar a la resistencia deseada. Por todo esto, 
el PRX es actualmente único en el mercado.

FUMEX PRX está disponible en las longitudes 
de 2/3/4 m y las dimensiones de 125/160/200 
mm.

La gama de Fumex incluye también extractores de gases de escape,
ventiladores, unidades de control y equipos para talleres.

E X T R A C T O R  P U N T U A L
Puras ventajas



La cubierta está diseñada para una eficacia 
de aspiración máxima. Es perfecta para 
capturar los humos de soldadura y otros 
contaminantes. Para los contaminantes 
isotérmicos (no calientes), la eficacia de 
extracción es mayor si se utiliza el efecto 
Coanda. Esto significa que las corrientes de 
aire siguen una superficie firme y lisa, como 
una mesa o un banco, antes que un flujo 
libre a través de la habitación.

Cubierta de diseño óptimo

Fumex PRX

Elija siempre una baja caída de presión
Una baja caída de presión ahorra siempre energía. Además, propor-
ciona un nivel sonoro más bajo, reduce el riesgo de sonidos de venti-
lación molestos y es más fácil de combinar con otros extractores en el 
mismo sistema.

Las articulaciones de soporte exteriores -
flexibilidad y ventajas
La posición externa de la conexión articulada permite tuberías y man-
gueras en las dimensiones 125, 160 y 200. El diseño de la articulación 
inclina la manguera de una manera óptima para la circulación, lo que 
confiere al brazo PRX una caída de presión aproximadamente un 50% 
más baja que los sistemas articulados interiores. 

Ajuste único de las articulaciones de fricción
El ajuste necesario de las articulaciones de fricción es muy sencillo. 
Una característica única de PRX es que no necesita herramientas. El 
botón es fácil de ajustar y confiere gran flexibilidad en la resistencia 
deseada.

Brazo con
estructura interna



PRX 4000
PRX 3000
PRX 2000

14-16 m/s
16-18 m/s
18-20 m/s

10-14 m/s
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PRX 2000-125 189 343
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PRX 3000-125 189 343

PRX 3000-160 224 342

PRX 3000-200 264 354

Flujo de aire (l/s)

Flujo de aire (m3/h)
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Plano de dimensiones (mm)

= Radio de trabajo*
= Radio máximo
* Con una altura de montaje de 2350 mm
 y una altura de trabajo de 750 mm.

= Radio de trabajo*
= Radio máximo
* Con una altura de montaje de 2200 mm
 y una altura de trabajo de 750 mm.

= No en zona de trabajo

= No en zona de trabajo
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PRX 4000-125 189 343

PRX 4000-160 224 342

PRX 4000-200 264 354

Especificaciones

Versión de la entrega
El brazo se entrega sin montar (incluye el soporte de 
pared) para una fácil instalación.

Acabado de superficie
Piezas de plástico ........ PA, PA30%.
Piezas de aluminio ...... Anodizadas.
Piezas de acero ........... Oxidadas de negro, galvaniza- 
  das o lacadas al polvo.

Tipo de manguera
PVC. No inflamable, adecuada para soldadura y 
gases de combustión. -10 °C a +90 °C.

Peso (kg)
   Ø125 Ø160 Ø200
PRX 2000 12.0 14.7 15.1
PRX 3000 13.1 16.5 18.1
PRX 4000 14.0 17.1 19.8
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= Radio de trabajo*
= Radio máximo
* Con una altura de montaje de 2500 mm
 y una altura de trabajo de 750 mm.

= No en zona de trabajo

Soporte de fijación


