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Protección 
ambiente 

APLICACIONES
• Codificación y marcado láser.

• Codificación y marcado por

chorro de tinta continuo.

• Grabado láser.

• Impresión de formato ancho

• Sublimación de tinta

• Soldadura por ola y por reflujo.

• Soldadura manual.

• Soldadura robótica y láser.

• Concavidad (underfill) y

recubrimiento de conformación.

• Salas limpias y laboratorios.

• Educación e ingeniería.

Sistemas de Extracción de Humos de Purex
Purex ofrece una amplia gama de soluciones para la extracción de

humos. Varían desde máquinas para la protección de una sola

persona hasta potentes sistemas centralizados para satisfacer las

necesidades de múltiples usuarios o de procesos automatizados

continuos de gran volumen (por ejemplo, una línea de producción de

placas PCB).

Purex cuenta con la experiencia, los productos y la

infraestructura de apoyo para poder asegurar que:

• Se especifique la máquina correcta desde el primer momento.

• El proceso logre su nivel de rendimiento máximo.

• Los empleados estén protegidos de los humos peligrosos.

• La compañía cumple con las leyes de seguridad e higiene.

• Se mantenga la calidad del producto.

• La maquinara para procesos esté protegida de polvos y

humos.

• Se filtre el aire contaminado, no se lo bombee al entorno.

La filosofía de la compañía consiste en

proporcionarles a los clientes soluciones para

los requerimientos de extracción de humos

más un servicio y soporte post-venta

excelente. Nos esforzamos por hacer de la marca Purex un

sinónimo de calidad, confiabilidad y rendimiento, y

desarrollamos continuamente nuestros productos para

satisfacer y superar las exigencias siempre cambiantes de

la industria y de la legislación en materia de seguridad e

higiene.

Andy Easey - Director General – Purex

“”
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 de las personas y el medio
 con tecnología innovadora

Legislación en materia de

seguridad e higiene
La legislación local e internacional en materia
de seguridad e higiene (como COSHH,
NIOSHH, OSHA, etc.) estipula que es
responsabilidad del empleador proteger la
salud, el bienestar y la seguridad de sus
empleados. Si no lo hace pueden producirse
costosas acciones legales, posibles multas y
una relación insatisfactoria con los
empleados.

La necesidad de extraer los humos
Muchos tipos de polvos son peligrosos para la
salud si se inhalan. La gente puede desarrollar
una sensibilidad permanente a los humos lo
que significa que la exposición continua,
incluso a cantidades muy reducidas de humo,
puede ocasionar ataques de asma u otras
enfermedades respiratorias. Un sistema de
extracción de humos de alto rendimiento
ayudará a:

• Proteger la salud de los empleados
• Asegurar el cumplimiento de las normativas

en materia de seguridad e higiene como
OSHA, NIOSH C.O.S.H.H, MAK, AFNOR, o
normas equivalentes.

• Aumentar las velocidades de producción.
• Reducir las quejas de los operadores por

olores, polvos y vapores.
• Evitar el costo posible de reclamos de

compensaciones por problemas de salud.
• Reducir el costo y el tiempo de limpieza de

las lentes láser, los transportadores, las
protecciones, las máquinas de soldadura y

otros equipos.
• Reducir la contaminación del producto.
• Proporcionar un mejor entorno de trabajo.
• Reducir el tiempo de inactividad.

¿Cuál sistema de extracción?
Habitualmente hay dos tipos de sistemas de
extracción disponibles:

• Externo - bombea el aire contaminado al
exterior.

• Interno - capta y filtra en el origen o sistema
de ventilación de escape local (local
exhaust ventillation,  LEV).

En nuestra opinión el mejor sistema para usar
es un sistema LEV como el Purex. Estos
sistemas captan los humos en el origen
evitando de esta manera que los humos
escapen al lugar de trabajo. Además, filtran
partículas peligrosas y gases que de otro
modo se bombearían al entorno exterior
causando su contaminación.  

El uso de un sistema de filtrado interno
también evita problemas con las normativas
ambientales y potenciales reclamos de las
empresas circundantes en cuanto a los
humos y los olores.
Los sistemas LEV de Purex están ubicados
junto al proceso y la capacidad de extracción
se puede modificar con precisión para que se
adapte a la aplicación. Las máquinas Purex
también son fáciles de desplazar a la par del
proceso.

Los sistemas LEV cuentan con beneficios
adicionales en comparación con los sistemas
de escape externo. 

Consulte la tabla comparativa a 
continuación ...

Pregunta para la comparación Escape al ambiente Sistema LEV de Purex

¿ Cuánto tiempo llevará la instalación del sistema? Varios días en promedio. En muchos casos sólo minutos.

¿ Se generarán problemas en el lugar de trabajo?
Pueden resultar necesarios andamios, escaleras, etc. en varios
lugares, alterando el trabajo durante períodos prolongados.

Menores, si los hay.

¿ Se puede desplazar el sistema? Sólo con andamios, etc. y alterando el trabajo. Sí. Sólo debe desconectarlo y empujarlo hasta la nueva ubicación.

¿ Es necesario perforar orificios en el edificio? Sí. Se deben cortar y sellar especialmente. No.

¿ Las normativas de emisiones externas son un problema? La compañ ía debe investigar y obedecer las leyes locales. No corresponde.

¿ Se pierde energía, por ejemplo, costos de calefacción?
Se gasta energía (y en consecuencia dinero) cuando se
bombea aire calefaccionado o acondicionado al exterior.

No se pierde energía ni calor ya que se recicla el aire. Por lo
tanto, se reducen los costos.

¿ Genera costos de canalización/instalación?
Potencialmente costoso ya que es necesario adquirir los
conductos y se requiere una instalación especializada.

Mínimos si los hay, en función del proceso.

¿ Genera costos de limpieza?
Se requiere de una limpieza especializada a fin de evitar riesgos de
incendio o contaminación.  Una vez más, andamios, alteraciones y costo.

Se recomienda un servicio anual para cumplir con las
normativas como la COSHH.

¿ Genera costos de descontaminación? Posiblemente se requiera descontaminación especializada. Ninguno.

¿ Los humos pueden atraerse nuevamente al lugar de trabajo? Sí. A través de ventanas o ventilaciones. Filtros altamente eficaces captan los humos.

¿ Pueden generarse problemas con mis vecinos? Sí. Por humos peligrosos y olores. No corresponde.

COMPARACIÓN: Sistema de escape al ambiente “vs.” Sistema LEV de Purex ...

sales@purexusa.com Tel: (336)-288-1613
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Sistemas

200 & 400 18 200i & 400i 19

800i 20 1500i & 2000i 21 5000i 22

400i PVC 24

Sistemas digitales

Alpha 26 Xbase 27

FumeCube 28 FumeBuster 29

Sistemas analógicos

Captivair MINI 30

Captivair MAX 30

Sistemas Captivair

* Están disponibles transformadores de voltaje, comuníquese con nosotros si desea más información.
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Aplicaciones

Codificación y
marcado

Impresoras láser y de chorro de tinta continuo

Para producir una marca, los láseres queman una capa de material, esto genera diversas partículas, gases y vapores que resultan

peligrosos para la salud si se inhalan. Los humos de las impresoras de chorro de tinta también deben contenerse para evitar la

sobreexposición al vapor de los disolventes. En ambos casos debe usarse un sistema de extracción de humos adecuado.

Impresión

Impresión de formato ancho y sublimación de tinta

Los humos de las impresoras pueden causar dolores de cabeza y náuseas pero además un entorno de trabajo desagradable y por lo tanto

deben controlarse. Los procesos que requieren la extracción de humos incluyen: Impresión de formato ancho, sublimación de tina, impresión

de tintas ultravioleta y más.

Grabado láser

Láseres de escritorio e industrial

Para realizar un grabado o un corte, los láseres queman una capa de material, lo cual genera diversas partículas, gases y vapores que resultan

peligrosos para la salud si se inhalan. En consecuencia, debe usarse un sistema de extracción de humos adecuado.

Fabricación de
productos

electrónicos

Producción manual o automatizada

Los procesos que requieren la extracción de humos incluyen: Hornos de reflujo, soldadura selectiva y por ola, extracción en punta y por brazo

para soldadura manual en conjunto, retrabajado, reparación y formación, soldadura láser y robótica, concavidad y procesos de recubrimiento

de conformación.

Otras aplicaciones para los sistemas de extracción de humos Purex incluyen:

• Aplicaciones odontológicas y médicas.

• Manipulación de sustancias químicas y producción farmacéutica.

• Trabajos en salas limpias y laboratorios.

• Soldadura e ingeniería.

• Escuelas, universidades y otros establecimientos educativos.

sales@purexusa.com

• Podologíawww.fumeextractionsystems.com

Tel: (336)-288-1613
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Codificación y marcado láser
CPM 200i 400i 800i 800i 1500i 2000i 5000i

(Códigos por Minuto) 2-Tier 3-Tier

Buen recinto Recinto deficiente (Nivel elevado de polvo) (Nivel elevado de gas)

<200   - - - - -

<200 x   - - - -

200-500 x   - - - -

200-500 x x   - - -

>500 x x   - - -

>500 x x x x   -

Impresoras de chorro de tinta continuo
Impresoras de chorro de tinta 200 400 800i

de caracteres pequeños

Ver Notas   

 Selección normal.

 Seleccionar si se requiere capacidad de filtrado adicional y/o
circulación de aire adicional para la extracción en aplicaciones con

múltiples láseres o de servicio pesado. 

(-) También puede considerarse.

x Unidad no especificada en general para la aplicación.

 Para láser en PVC debe usarse el modelo 400iPVC.

Notas:

1. La selección se basa en el uso del kit de conexión estándar.

2. La unidad 800i 3 tier de tres niveles está diseñada para usarse con

aplicaciones que generan poco polvo pero altas emisiones de gas. La

de dos niveles está diseñada para aplicaciones que producen altas

emisiones de polvo.

3. Un recinto deficiente es aquél en el que se cierran menos de 4 lados

del proceso.

 Selección normal.

 Seleccionar si se requiere circulación de aire adicional para extraer de
múltiples cabezales de chorro de tinta o si la unidad controladora

tiene instalados ventiladores de enfriamiento.

Notas:

Están disponibles muchas marcas y modelos diferentes de impresoras de

chorro de tinta.

Comuníquese con Purex o su representante local para solicitar

asesoramiento en relación con el modelo correcto para determinadas

aplicaciones en particular.

IMPORTANTE: 
• Elija una máquina de control de volumen para la codificación y el marcado láser y las aplicaciones de chorro de tinta.
• El presente folleto es sólo una guía, muchos factores influencia la elección del sistema de extracción de humos. Si necesita más

ayuda e información, comuníquese con Purex o su representante local.
• Purex recomienda el uso de manguera antiestática para las impresoras de chorro de tinta continuo.

CODIFICACIÓN Y MARCADO

sales@purexusa.com Tel: (336)-288-1613
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GRABADO LÁSER

Tamaño de la máquina Alpha Alpha Xbase Xbase 400i 800i 800i 1500i 2000i 5000i

de grabado láser 200 400 200 400 2-Tier 3-Tier

Uso ligero Uso pesado* (Nivel elevado de polvo) (Acrílico)

Pequeña     - -  - - -

Pequeña x  x  - -  - - -

Mediana x x x x    - - -

Mediana x x x x x    - -

Grande x x x x x x    -

Grande x x x x x x  -  

Láseres extra grandes de lecho abierto x x x x x x x x  

 Selección normal.

 Seleccionar si se requiere capacidad de filtrado adicional y/o
circulación de aire adicional para la extracción en aplicaciones con

múltiples láseres o de servicio pesado.

(-) También puede considerarse.

x Unidad no especificada en general para la aplicación.

 Considerar si se utiliza el láser de manera continua en acrílico.

Notas:
1. La selección se basa en el uso del kit de conexión estándar.
2. * El uso pesado incluye una elevada proporción de cortes, láseres con

lecho profundo y uso constante. Comuníquese con Purex para
obtener más información.

3. La unidad 800i 3 tier de tres niveles está diseñada para usarse con
aplicaciones que generan poco polvo pero altas emisiones de gas. La
de dos niveles está diseñada para aplicaciones que producen altas
emisiones de polvo.

4. En aplicaciones con emisiones de polvos extremadamente elevadas, se
puede considerar el uso del filtro en línea Cascade.

IMPRESIÓN DE FORMATO ANCHO

Kits de captación disponibles para la mayoría de las impresoras. Comuníquese con Purex o su distribuidor local si desea más información.

sales@purexusa.com Tel: (336)-288-1613
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Brazos de captación ReflujosPuntas Ola

Máquina Cantidad máx. Cantidad máx. Cantidad máx. Cantidad máx. Volumen Extract

Brazos 38mm Cleancabs Cubiertas Puntas de hierro extraído Volume

de soldadura Requerimiento de m3/hora Requerimiento de m3/hora

FumeCube 1 ó 2 - - 1* - -

FumeBuster - 1 ó 2 1 ó 2 - - -

200 3 2 2 30 como máx. - -

400 6 4 4 - - -

200i 3 2 2 30 como máx. - -

200i-HP - - - 50 como máx. - -

400i 6 4 4 - - -

800i 9 6 6 - - -

1500i 12 8 8 - Menos de 900 

2000i 15 10 10 - Menos de 1200 Menos de 2000

5000i 30 20 20 - Más de 1200 Más de 2000

Notas:

1. La selección se basa en el uso del kit de conexión estándar.

2. Para los recorridos de tubería más largos posiblemente se requiera

una máquina de extracción de mayor tamaño.

3. * Para máquinas de soldadura punto a punto únicamente, no

adecuada para extracción en punta manual.

4. El uso continuo puede requerir una máquina con una capacidad de

filtración mayor.

Comuníquese con Purex para obtener más información.

IMPORTANTE: Elija una máquina de control de vacío para la
extracción en punta y por brazo y una máquina de control de
volumen para otras aplicaciones.

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

Brazos de extracción
Extracción en punta de punto a punto

y manual

Hornos de reflujo, Concavidad de componente y
máquinas de soldadura selectiva Soldadura por ola selectiva y soldadura por ola

sales@purexusa.com Tel: (336)-288-1613
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Algunas aplicaciones

pueden requerir una

capacidad de filtrado

adicional, por

ejemplo, el filtro

Cascade puede

prolongar la vida útil

de otros filtros en

aplicaciones

problemáticas.

Conecte el extractor

a la tubería o a otra

máquina como un

horno de reflujo o

láser.*

Los accesorios

incluyen los kits de

brazo, punta y

tubería.

Purex cuenta con una

amplia gama de

combinaciones de

filtros principales

para su aplicación.

Resulta fundamental

que la instalación sea

correcta para cumplir

con las normativas de

seguridad e higiene y

para proteger a las

personas y los

procesos.

Comuníquese con su

distribuidor local.

El prefiltro protege al

filtro principal de

obstrucciones

prematuras. Purex

cuenta con una

amplia gama de

combinaciones de

prefiltros para su

aplicación.

La máquina Purex

puede controlar o ser

controlada por otra

máquina como un

horno de reflujo o

láser.  Las opciones

incluyen: control de

encendido/apagado y

advertencias de

obstrucción del filtro.

También resulta la

prueba del sistema

LEV para cumplir

con las normativas de

seguridad e higiene y

para proteger a las

personas y los

procesos.

Comuníquese con su

distribuidor local.

F ME EXT ACTION Y TEM

FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

Filtrado adicional

Kit de conexión

Accesorios

† Las máquinas digitales ofrecen detección de volumen o vacío, todas las demás máquinas son sólo de detección de vacío. *No todas las máquinas se suministran con un kit de conexión
como estándar, controle la página del producto individual para obtener más información. Si necesita más ayuda e información, comuníquese con Purex o su representante local.

101010101 FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX

Filtro principal

Instalación

101010101 FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

F ME EXT ACTION Y TEM

Prefiltro

Resulta fundamental

especificar el modelo

correcto para

asegurar que la

capacidad de

extracción sea

suficiente y la

filtración sea óptima.

Las máquinas
digitales vienen con la
opción de detección
de volumen o vacío.
La detección de vacío
es para las aplicaciones
de extracción en punta
y por brazo.
La detección de
volumen es para el
procesamiento de
máquina y láser†

Todas las máquinas

están disponibles en

una variedad de

voltajes para

satisfacer las

demandas de

diferentes regiones

del mundo.

Selección de máquina Volumen o vacío Voltaje

Kit de interconexión Prueba del sistema LEV

1

7

6

2

5

3

4

10

8

Encienda/apague el
extractor de humos
Purex desde 5 m
como máximo. Esto
resulta
particularmente útil
si el extractor de
humos está ubicado
debajo de un banco
donde resulta difícil
llegar.

Encendido/apagado remoto9

11 12

Se suministra como estándar

Opcional

sales@purexusa.com Tel: (336)-288-1613



Los prefiltros están diseñ ados para captar partículas grandes antes de que puedan
ingresar al filtro HEPA principal. 

Sin los prefiltros, la vida útil del filtro principal sería mucho más breve.

Está disponible una amplia variedad de material filtrante y diseñ os para permitir el
uso de los extractores Purex en una amplia gama de procesos.

Labyrinth

Bolsa plegada Cascade

Almohadillas

Prefiltros Labyrinth
• Prolonga la vida útil del filtro principal captando las partículas

grandes antes de que lleguen al filtro HEPA.
• Cabe bien debajo del filtro principal en los extractores Purex

integrales.
• La matriz graduada de fibra ofrece una excelente capacidad de

captación de partículas, hasta 20 veces más que un filtro estándar.
• Ideal para aplicaciones de volumen mediano a alto.
• Puede controlar partículas adherentes o cargadas de humedad.
• Material compuesto disponible para la prolongar la vida útil del

filtro y reducir la filtración a 0,5 micrones.
• Contiene las partículas adentro para desechar de manera limpia y

simple.

Prefiltro de bolsa plegada
• Prolonga la vida de los filtros principales captando las partículas

de mayor tamañ o.
• Se usa en las máquinas 5000i Purex
• Proporciona una capacidad de captación adicional de partículas.
• Es ideal para procesos en los que se producen grandes cantidades

de partículas.
• Contiene las partículas adentro para desechar de manera limpia y

simple.

Filtro en línea para servicio pesado Cascade
• Prolonga la vida de los prefiltros captando

las partículas de mayor tamañ o.
• Cabe entre el proceso y la máquina Purex.
• Proporciona una capacidad de captación

adicional de partículas.
• Es ideal para procesos en los que se

producen grandes cantidades de partículas.
• Se puede vaciar y reutilizar.
• Se puede hacer sincronizado de polvo para

aumentar la vida útil en aplicaciones
difíciles.

• Contiene las partículas adentro para desechar de manera limpia y
simple.

Almohadilla del prefiltro
• Prolonga la vida útil del filtro principal captando las partículas

grandes antes de que lleguen al filtro HEPA.
• Cabe bien debajo de los filtros principales.
• La matriz graduada de fibra ofrece una excelente capacidad de

captación de partículas.
• Ideal para aplicaciones de bajo volumen o en las que se producen

pequeñ as cantidades de partículas.

Prefiltros

- 11 -
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Adsorbe una amplia

variedad de gases y

vapores.

Adsorbe una amplia

variedad de gases y

vapores y filtra

partículas pequeñas

de hasta 0,3 micrones

de tamaño al

99,997%.  Diseñado

especialmente para

usarse en salas

limpias.

Filtra partículas

pequeñas de hasta 0,3

micrones de tamaño

al 99,997% y adsorbe

una amplia variedad

de gases y vapores

especialmente de

aplicaciones de

grabado de caucho.

Filtra partículas

pequeñas de hasta 0,3

micrones de tamaño

al 99,997% y adsorbe

gases y vapores

corrosivos generados

cuando se procesa

PVC con láser.

Adsorbe gases y

vapores generados

por la impresión a

chorro de tinta y

ciertas aplicaciones

con disolventes.

Adsorbe una amplia

variedad de gases y

vapores.

Filtra partículas

pequeñas de hasta 0,3

micrones de tamaño

al 99,997%.

Filtra partículas

pequeñas de la

corriente de aire.

Reemplaza los filtros

HEPA en ciertas

máquinas y

aplicaciones.

Sustancias químicas

HEPA/Químico Salas limpias

Purex usa combinaciones especializadas de material filtrante para captar partículas, gases y vapores generados por procesos industriales
como el grabado láser, el marcado láser, la soldadura manual y con máquina, impresión por chorro de tinta y muchos otros. Cada filtro
tiene un número de serie único y se prueba y certifica de manera individual para asegurar el rendimiento y la seguridad.

Los elementos de los filtros HEPA (filtro de aire de alta eficacia para partículas) Purex se fabrican con precisión a partir de un
material plegado que incorpora tiras de refuerzo que separan los pliegues y ayudan a evitar que vibren o colapsen por la
circulación de aire.

Además, se usan placas de ecualización de aire entre las capas de material filtrante para reforzar más el alojamiento del filtro y
para distribuir la circulación de aire por el filtro para asegurar que se use todo el material filtrante.

HEPA/químico doble HEPA/PVC Químico

Bloqueo de disolventes

CSA

Filtra partículas

pequeñas de hasta 0,3

micrones de tamaño

al 99,997% y adsorbe

una amplia variedad

de gases y vapores.

Filtro de servicio

pesado para grabado

de caucho con láser.

Filtro convencional

HEPA/Químico

HEPA/CSA HEPA

Bolsa plegada

Filtros principales

- 12 -sales@purexusa.com Tel: (336)-288-1613
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Sistema de Control Digital
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“Lo último en características de seguridad, control avanzado,

supervisión, rendimiento.”

Un sistema dedicado de control, supervisión y representación exclusivo para los extractores de humos Purex.
Todas las funciones son completamente automáticas, todo lo que tiene que hacer el usuario es configurar la
circulación de aire adecuada al momento de la instalación.

Las múltiples características de este sistema están diseñadas para:
• Proteger a las personas mediante la supervisión constante de las emisiones de escape.
• Mantener una circulación de aire constante y un consumo de energía menor utilizando motores de

velocidad variable y un sistema de control de caudal completamente automático.
• Mostrarle al operador con una observación rápida el estado de la máquina a través de una representación

gráfica avanzada.

sales@purexusa.com Tel: (336)-288-1613



Sistema de Control Digital
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Control de velocidad Control de flujoSensores de gas Sensores de partículas

Controla constantemente los filtros
químicos para advertirle al usuario
cuando están casi saturados. Esto
ayuda a reducir el tiempo de
inactividad al permitirle al usuario
disponer de tiempo para preparar
los filtros de reemplazo. Los
sensores de gas también le
advierten al usuario si hay gas
peligroso pasando por el sistema,
por ejemplo, debido a que falta
algún filtro, está dañado o se lo
colocó inadecuadamente.

Supervisan constantemente los

filtros de partículas para advertirle

al usuario si partículas peligrosas

están pasando por el sistema, por

ejemplo, debido a que falta algún

filtro, está dañado o se lo colocó

inadecuadamente.

El usuario puede ajustar la
circulación de aire requerida para
el proceso. El motor acelerará o
reducirá la velocidad
automáticamente hasta que la
circulación de aire "real" sea igual
a la "requerida".

Este sistema hace un consumo
eficiente de energía ya que el
motor no tiene que funcionar
constantemente al 100%. También
significa que la máquina es más
silenciosa, usa menos
energía y los filtros duran
más tiempo.

El "Control de flujo" Purex

aumenta automáticamente la

velocidad del motor a medida que

el filtro se obstruye para mantener

constante la extracción y asegurar

que se capten eficazmente los

humos durante toda la vida útil

del filtro.

Temperatura InterconexiónEstado del filtro Indicador del filtro

Controla constantemente los filtros

de partículas para advertirle al

usuario cuando están casi llenos.

Esto ayuda a reducir el tiempo de

inactividad al permitirle al usuario

disponer de tiempo para preparar

los filtros de reemplazo.

Si un filtro está casi obstruido o si

se activan las alarmas de gas o de

partículas, este ícono indicará

cuáles son los filtros que pueden

requerir atención. 

Gracias a este indicador, el usuario

puede identificar con mayor

facilidad y rapidez dónde puede

estar el problema. Este ícono

también le indica al usuario si el

motor está en marcha.

Es una alarma regulable que

advierte si la temperatura del aire

filtrado supera un determinado

nivel.

Le permite a la unidad Purex
comunicarse con el equipo
relacionado como los láseres o los
hornos de reflujo, etc. Opciones:
• PARADA/ARRANQUE

sincronizados
• Funcionamiento continuo

automático (la extracción
continúa durante un período
determinado después de que se
paró el equipo relacionado).

• Señales de alarma de filtro
• Diversos tipos de conexión
• Interruptor de

encendido/apagado
remoto

Modelo Representación Sensor de detección Sensor de partículas Indicador Advertencia de Interconexión Control de Control de Advertencia de

gráfica de gas de seguridad de seguridad del filtro temperatura de la máquina de velocidad de flujo de vida útil del filtro

200/400         

200i/400i         

800i 2-Tier         

800i 3-Tier         

1500i/2000i         

5000i         

Alpha* - - - - -    

Xbase* - - - - -    

FumeCube* - - - - -    

FumeBuster* - - - - - - - - 

Captivair* - - - - - - - - 

 Opcional.

* Sistema de control analógico únicamente

Sistema de control
digital y analógico 

Lista de características

“Los sistemas Purex ofrecen excelentes

características de control, supervisión y seguridad”

sales@purexusa.com Tel: (336)-288-1613
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Almohadilla del prefiltro

Filtro principal

Kit de mangueras de conexión

Interconexión de máquina (opcional)

4

5
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Opciones: Código:

Paquete de 4 202260

Codificación y marcado PÁGINA 34
Conexión a tubería/maquinaria PÁGINA 36
Conexión a hierros de soldadura PÁGINA 37

7

• Control de arranque/parada: La unidad de extracción arranca/para
cuando se enciende/apaga un equipo conectado.

• Advertencia de filtro obstruido: Se envía una señ al a un equipo
conectado para activar una alerta o para apagarlo.

• Interruptor de encendido/apagado remoto: Cable de 5 m e
interruptor

Ver PÁGINA 38

Opciones: Código:

HEPA/Químico (estándar) 113505
HEPA/químico doble 113579
HEPA/Químico Salas limpias 113512
Químico 113508
CSA 113662
Bolsa plegada 113531
Bloqueo de disolventes* 113513

200 & 400

Voltaje 230V ± 10% 120V ± 10% 230V ± 10% 120V ± 10%
Número de pieza (Control de volumen) 0LX2100D 0LX2101D 0LX4000D 0LX4001D

Número de pieza (Control de vacío) 080026D 081026D 080410D 080411D

Potencia en vatios 0,45 kW 0,45 kW 1,2 kW 1,1 kW

Frecuencia 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz

Altura del gabinete (incl. ruedas pivotantes) 710 mm 710 mm 710 mm 710 mm

Anchura del gabinete (no incl. manguera) 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm

Profundidad del gabinete (no incl. manguera) 528 mm 528 mm 528 mm 528 mm

Peso del gabinete 50 Kg 50 Kg 50 Kg 50 Kg

2001 400

Incluye:
1 x Filtro principal
4 x Almohadillas de prefiltro
1 x Kit de conexión
(excepto el kit de CIJ)
1 x Cable de alimentación
(ver página 39)

Accesorios
Consulte la sección de
accesorios que está en la
contratapa de este folleto.

Sistema de Control Digital
Un sistema dedicado de control, supervisión y representación
exclusivo para los extractores de humos Purex. Todas las
funciones son completamente automáticas, todo lo que tiene
que hacer el usuario es configurar la circulación de aire
adecuada al momento de la instalación. Las características de
este sistema están diseñadas para:
• Un consumo de energía menor utilizando motores de velocidad

variable y un sistema de control de caudal automático.
• Un aumento de la vida útil del filtro al usar la capacidad

máxima de extracción.
• Una mayor protección para las personas mediante la

supervisión constante de las emisiones de escape.
• La interconexión con otros equipos, por ejemplo, el láser.
• El mantenimiento de una capacidad de extracción constante

de humos o daños al equipo.

Características del sistema...
• Sistema automático de control de flujo electrónico, mantiene

una capacidad de extracción constante incluso a medida que
el filtro se obstruye

• Circulación de aire regulable
• Representación gráfica clara e informativa
• Sensores de gas y partículas en el escape
• Bajos costos de inversión y mantenimiento
• Los prefiltros de cambio rápido permiten una vida útil más

prolongada del filtro
• La filtración submicrónica (HEPA) elimina el 99,997% de las

partículas de hasta 0,3 micrones
• La filtración activa de carbono elimina el gas perjudicial
• De simple instalación y funcionamiento silencioso
• Fácil de reubicar
• Precisión en acero inoxidable

Lo que se debe especificar ... 1. Modelo 2. Voltaje 3. Volumen o vacío 4. Prefiltro 5. Filtro principal 6. Kit de conexión 7. Kit de interconexión

1

6

2

3

4

5

8

7

FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX
FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX

Leyenda:
1) Admisión de aire. 
2) Prefiltro. 
3) Filtro principal (ubicación para HEPA). †
4) Filtro principal (ubicación para el carbono). †
5) Aire limpio que regresa al lugar de trabajo. 
6) Manija de bloqueo del filtro. 
7) Etiqueta de identificación del filtro.
8) Bandeja para residuos.

Todas las máquinas están montadas sobre cuatro ruedas
pivotantes para mejorar su movilidad.

† Sólo para el filtro estándar.

*¡ IMPORTANTE!
Debe especificarse
para aplicaciones de
impresión de chorro

de tinta continuo
(CIJ).

Le permite al sistema Purex
interconectarse con un

equipo que esté conectado
a ella.

sales@purexusa.com Tel: (336)-288-1613



200i-HP2 3

Prefiltro Labyrinth

Filtro principal

Kit de mangueras de conexión

Interconexión de máquina (opcional)

4

5

6
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Options: (Paquete de 2): Código:

F6 (estándar) 202268
F8/F9 Compuesto 202271

Codificación y marcado PÁGINA 34
Grabado láser PÁGINA 35
Conexión a tubería/maquinaria PÁGINA 36
Conexión a hierros de soldadura PÁGINA 37

7

• Control de arranque/parada: La unidad de extracción arranca/para
cuando se enciende/apaga un equipo conectado.

• Advertencia de filtro obstruido: Se envía una señ al a un equipo
conectado para activar una alerta o para apagarlo.

• Interruptor de encendido/apagado remoto: Cable de 5 m e
interruptor

Ver PÁGINA 38

Opciones: Código:

HEPA/Químico (estándar) 113505
HEPA+/Químico 113811
HEPA/químico doble 113579
HEPA/Químico Salas limpias 113512
Químico 113508
CSA 113662

Opciones: Código:

Bolsa plegada 113531

200i & 400i

Voltaje 230V ± 10% 120V ± 10% 230V ± 10% 230V ± 10% 120V ± 10%
Número de pieza (Control de volumen) 0LX2110D 0LX2121D - 0LX4010D 0LX4013D

Número de pieza (Control de vacío) 080026iD 081026iD 080050iD 080410iD 080411iD

Potencia en vatios 0,45 kW 0,45 kW 1,1 kW 1,2 kW 1,1 kW

Frecuencia 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz

Altura del gabinete (incl. ruedas pivotantes) 1070 mm 1070 mm 1070 mm 1070 mm 1070 mm

Anchura del gabinete (no incl. manguera) 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm

Profundidad del gabinete (no incl. manguera) 513 mm 513 mm 513 mm 513 mm 513 mm

Peso del gabinete 60 Kg 60 Kg 60 Kg 60 Kg 60 Kg

200i1 400i

Incluye:
1 x Filtro principal
2 x Prefiltros Labyrinth
1 x Kit de conexión
1 x Cable de alimentación
(ver página 39)

Accesorios
Consulte la sección de
accesorios que está en la
contratapa de este folleto.

Sistema de Control Digital
Un sistema dedicado de control, supervisión y representación
exclusivo para los extractores de humos Purex. Todas las
funciones son completamente automáticas, todo lo que tiene
que hacer el usuario es configurar la circulación de aire
adecuada al momento de la instalación. Las características de
este sistema están diseñadas para:
• Un consumo de energía menor utilizando motores de velocidad

variable y un sistema de control de caudal automático. 
• Un aumento de la vida útil del filtro al usar la capacidad

máxima de extracción.
• Una mayor protección para las personas mediante la

supervisión constante de las emisiones de escape.
• La interconexión con otros equipos, por ejemplo, el láser.
• El mantenimiento de una capacidad de extracción constante

para evitar el escape de humos o daños al equipo.

Características del sistema...
• Sistema automático de control de flujo electrónico, mantiene

una capacidad de extracción constante incluso a medida que
el filtro se obstruye

• Circulación de aire regulable
• Representación gráfica clara e informativa
• Sensores de gas y partículas en el escape
• Bajos costos de inversión y mantenimiento
• Los prefiltros Labyrinth de cambio rápido patentados

permiten una vida útil más prolongada del filtro
• La filtración submicrónica (HEPA) elimina el 99,997% de las

partículas de hasta 0,3 micrones
• La filtración activa de carbono elimina el gas perjudicial
• De simple instalación y funcionamiento silencioso
• Fácil de reubicar y precisión en acero inoxidable

Lo que se debe especificar ... 1. Modelo 2. Voltaje 3. Volumen o vacío 4. Prefiltro 5. Filtro principal 6. Kit de conexión 7. Kit de interconexión

1

6

2

3

4

5

7

FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX

Leyenda:
1) Admisión de aire. 
2) Prefiltro. 
3) Filtro principal (ubicación para HEPA). †
4) Filtro principal (ubicación para el carbono). †
5) Aire limpio que regresa al lugar de trabajo. 
6) Manija de bloqueo del filtro. 
7) Etiqueta de identificación del filtro.

Todas las máquinas están montadas sobre cuatro ruedas
pivotantes para mejorar su movilidad.

† Sólo para el filtro estándar.

Le permite al sistema Purex
interconectarse con un

equipo que esté conectado
a ella.

sales@purexusa.com Tel: (336)-288-1613
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Prefiltro Labyrinth

Filtro principal

Kit de mangueras de conexión (opcional)

Interconexión de máquina (opcional)

4

5

6
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Options: (Paquete de 2) Código:

(2-Tier)
F6 (estándar) 202280
F8/9 Compuesto 202272

(3-Tier)
F8/9 Compuesto (estándar) 202273

Codificación y marcado PÁGINA 34
Grabado láser PÁGINA 35
Conexión a tubería/maquinaria PÁGINA 36 

7

• Control de arranque/parada: La unidad de extracción arranca/para
cuando se enciende/apaga un equipo conectado.

• Advertencia de filtro obstruido: Se envía una señ al a un equipo
conectado para activar una alerta o para apagarlo.

• Interruptor de encendido/apagado remoto: Cable de 5 m e
interruptor

Ver PÁGINA 38

Opciones: Código:

(2-Tier) HEPA/Químico (estándar) o.. 113652
HEPA/químico doble o.. 113660
HEPA/Químico Salas limpias 110658

(3-Tier) HEPA (estándar) y.. 113650
Químico (estándar) o.. 113651
Bloqueo de disolventes* 113667

800i

Voltaje 230V ± 10% 120V ± 10% 230V ± 10% 120V ± 10%
Número de pieza (Control de volumen) 080502D 080503D 080501D 080500D

Número de pieza (Control de vacío) 080505D 080507D 080504D 080506D

Potencia en vatios 2,4 kW 2,2 kW 2,4 kW 2,2 kW

Frecuencia 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz

Altura del gabinete (incl. ruedas pivotantes) 1143 mm 1143 mm 1143 mm 1143 mm

Anchura del gabinete (no incl. manguera) 571 mm 571 mm 571 mm 571 mm

Profundidad del gabinete (no incl. manguera) 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm

Peso del gabinete 80 Kg 80 Kg 90 Kg 90 Kg

800i - 2 Tier1 800i - 3 Tier

Incluye:
1 x Filtro principal (2-tier)
2 x Filtro principal (3-tier)
2 x Prefiltros Labyrinth
1 x Cable de alimentación
(sin enchufe)

Accesorios
Consulte la sección de
accesorios que está en la
contratapa de este folleto.

Sistema de Control Digital
Un sistema dedicado de control, supervisión y representación
exclusivo para los extractores de humos Purex. Todas las
funciones son completamente automáticas, todo lo que tiene
que hacer el usuario es configurar la circulación de aire
adecuada al momento de la instalación. Las características de
este sistema están diseñadas para:
• Un consumo de energía menor utilizando motores de velocidad

variable y un sistema de control de caudal automático.
• Un aumento de la vida útil del filtro al usar la capacidad

máxima de extracción.
• Una mayor protección para las personas mediante la

supervisión constante de las emisiones de escape.
• La interconexión con otros equipos, por ejemplo, el láser.
• El mantenimiento de una capacidad de extracción constante

para evitar el escape de humos o daños al equipo.

Características del sistema...
• Sistema automático de control de flujo electrónico, mantiene

una capacidad de extracción constante incluso a medida que
el filtro se obstruye

• Circulación de aire regulable
• Representación gráfica clara e informativa
• Sensores de gas y partículas en el escape
• Bajos costos de inversión y mantenimiento
• Los prefiltros Labyrinth de cambio rápido patentados

permiten una vida útil más prolongada del filtro
• La filtración submicrónica (HEPA) elimina el 99,997% de las

partículas de hasta 0,3 micrones
• La filtración activa de carbono elimina el gas perjudicial
• De simple instalación y funcionamiento silencioso
• Fácil de reubicar y precisión en acero inoxidable

Lo que se debe especificar ... 1. Modelo 2. Voltaje 3. Volumen o vacío 4. Prefiltro 5. Filtro principal 6. Kit de conexión 7. Kit de interconexión

1

6

7

2

3

4

5FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX
FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX

Leyenda:
1) Admisión de aire. 
2) Prefiltro. 
3) Filtro principal (ubicación para

HEPA). †
4) Filtro principal (ubicación para el

carbono). †
5) Aire limpio que regresa al lugar de

trabajo. 
6) Manija de bloqueo del filtro. 
7) Etiqueta de identificación del filtro.
Todas las máquinas están montadas
sobre cuatro ruedas pivotantes para
mejorar su movilidad.
† Sólo para el filtro estándar.

800i 3-Tier
A) Filtro HEPA 
B) Filtro de carbono

A

B

FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX
FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX

800i 2-Tier

*¡ IMPORTANTE! Debe especificarse para aplicaciones de impresión de chorro de tinta continuo (CIJ).

Le permite al sistema Purex
interconectarse con un

equipo que esté conectado
a ella.

sales@purexusa.com www.fumeextractionsystems.com Tel: (336)-288-1613
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Prefiltro Labyrinth

Filtro principal

Kit de mangueras de conexión (opcional)

Interconexión de máquina (opcional)

4

5

6

Opciones: Código:

F6 (estándar) 111037
F8/F9 Compuesto 111099

Codificación y marcado PÁGINA 34
Grabado láser PÁGINA 35
Conexión a tubería/maquinaria PÁGINA 36 

7

• Control de arranque/parada: La unidad de extracción arranca/para
cuando se enciende/apaga un equipo conectado.

• Advertencia de filtro obstruido: Se envía una señ al a un equipo
conectado para activar una alerta o para apagarlo.

• Interruptor de encendido/apagado remoto: Cable de 5 m e
interruptor

Ver PÁGINA 38

Opciones: Código:

HEPA/Químico (estándar) 110615
HEPA/químico doble 110614
HEPA/Químico Salas limpias 110632
Químico 110610

1500i & 2000i

Voltaje 230V ± 10% 120V ± 10% 400V 3ph + N 220V 3ph
Número de pieza (Control de volumen) 0LX1510D 0LX1511D 0LX2010D 0LX2011D

Número de pieza (Control de vacío) 021820iD 021821iD 022120iD 022121iD

Potencia en vatios 1,5 kW 1,5 kW 3,0 kW 3,0 kW

Frecuencia 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz

Altura del gabinete (incl. ruedas pivotantes) 1400 mm 1400 mm 1400 mm 1400 mm

Anchura del gabinete (no incl. manguera) 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm

Profundidad del gabinete (no incl. manguera) 726 mm 726 mm 726 mm 726 mm

Peso del gabinete (incl. filtros) 150 Kg 150 Kg 150 Kg 150 Kg

1500i1 2000i

Lo que se debe especificar ... 1. Modelo 2. Voltaje 3. Volumen o vacío 4. Prefiltro 5. Filtro principal 6. Kit de conexión 7. Kit de interconexión

1

6

7

2

3

4

5

FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX
FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX

Leyenda:
1) Admisión de aire. 
2) Prefiltro. 
3) Filtro principal (ubicación para HEPA). †
4) Filtro principal (ubicación para el carbono). †
5) Aire limpio que regresa al lugar de trabajo. 
6) Manija de bloqueo del filtro. 
7) Etiqueta de identificación del filtro.

Todas las máquinas están montadas sobre cuatro ruedas
pivotantes para mejorar su movilidad.

† Sólo para el filtro estándar.

- 21 -

Incluye:
1 x Filtro principal
1 x Prefiltro Labyrinth
1 x Cable de alimentación
(sin enchufe)

Accesorios
Consulte la sección de
accesorios que está en la
contratapa de este folleto.

Sistema de Control Digital
Un sistema dedicado de control, supervisión y representación
exclusivo para los extractores de humos Purex. Todas las
funciones son completamente automáticas, todo lo que tiene
que hacer el usuario es configurar la circulación de aire
adecuada al momento de la instalación. Las características de
este sistema están diseñadas para:
• Un consumo de energía menor utilizando motores de velocidad

variable y un sistema de control de caudal automático. 
• Un aumento de la vida útil del filtro al usar la capacidad

máxima de extracción.
• Una mayor protección para las personas mediante la

supervisión constante de las emisiones de escape.
• La interconexión con otros equipos, por ejemplo, el láser.
• El mantenimiento de una capacidad de extracción constante

para evitar el escape de humos o daños al equipo.

Características del sistema...
• Sistema automático de control de flujo electrónico, mantiene

una capacidad de extracción constante incluso a medida que
el filtro se obstruye

• Circulación de aire regulable
• Representación gráfica clara e informativa
• Sensores de gas y partículas en el escape
• Bajos costos de inversión y mantenimiento
• Los prefiltros Labyrinth de cambio rápido patentados

permiten una vida útil más prolongada del filtro
• La filtración submicrónica (HEPA) elimina el 99,997% de las

partículas de hasta 0,3 micrones
• La filtración activa de carbono elimina el gas perjudicial
• De simple instalación y funcionamiento silencioso
• Fácil de reubicar y precisión en acero inoxidable

Le permite al sistema Purex
interconectarse con un

equipo que esté conectado
a ella.

sales@purexusa.com Tel: (336)-288-1613



2 3

Prefiltro

Filtro principal

Kit de mangueras de conexión (opcional)

Interconexión de máquina (opcional)

4

5

6

Opción 1 - Labyrinth (Entrada lateral)
Opciones: Código:

F8/F9 Compuesto Etiquetado (estándar) 111006

Opción 2 - Bolsa plegada (Entrada posterior)
Opciones: Código:

Almohadilla de prefiltro (paquete de 4) y... 200310
Filtro de bolsa plegada 111144

Comuníquese con Purex o su distribuidor local si desea

más información.

7

• Control de arranque/parada: La unidad de extracción arranca/para
cuando se enciende/apaga un equipo conectado.

• Advertencia de filtro obstruido: Se envía una señ al a un equipo
conectado para activar una alerta o para apagarlo.

• Interruptor de encendido/apagado remoto: Cable de 5 m e
interruptor

Ver PÁGINA 38

Opciones: Código:

HEPA (estándar) y... 110633
Químico (estándar) 110627
o ... Bolsa plegada 110645

5000i

Voltaje 400V 3ph + N 220V 3ph
Número de pieza (Control de volumen) 0LX5550D 0LX5551D

Número de pieza (Control de vacío) 044250D 044251D

Potencia en vatios 7,5 kW 7,5 kW

Frecuencia 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz

Altura del gabinete (incl. ruedas pivotantes) 1804 mm 1804 mm

Anchura del gabinete (no incl. manguera) 1250 mm 1250mm

Profundidad del gabinete (no incl. manguera) 892 mm 892 mm

Peso del gabinete (incl. filtros) 400 Kg 400 Kg

5000i1

Incluye:
2 x Filtros principales y

1 x Prefiltro Labyrinth
ó 4 x Almohadillas de
prefiltro con
1 x Filtro de bolsa plegada

1 x Cable de alimentación
(sin enchufe)

Accesorios
Consulte la sección de
accesorios que está en la
contratapa de este folleto.

Sistema de Control Digital
Un sistema dedicado de control, supervisión y representación
exclusivo para los extractores de humos Purex. Todas las
funciones son completamente automáticas, todo lo que tiene
que hacer el usuario es configurar la circulación de aire
adecuada al momento de la instalación. Las características de
este sistema están diseñadas para:
• Un consumo de energía menor utilizando motores de velocidad

variable y un sistema de control de caudal automático.
• Un aumento de la vida útil del filtro al usar la capacidad

máxima de extracción.
• Una mayor protección para las personas mediante la

supervisión constante de las emisiones de escape.
• La interconexión con otros equipos, por ejemplo, el láser.
• El mantenimiento de una capacidad de extracción constante

para evitar el escape de humos o daños al equipo.

Características del sistema...
• Sistema automático de control de flujo electrónico, mantiene

una capacidad de extracción constante incluso a medida que
el filtro se obstruye

• Circulación de aire regulable
• Representación gráfica clara e informativa
• Sensores de gas y partículas en el escape
• Bajos costos de inversión y mantenimiento
• Los prefiltros Labyrinth de cambio rápido patentados o

estándar permiten una vida útil más prolongada del filtro
• La filtración submicrónica (HEPA) elimina el 99,997% de las

partículas de hasta 0,3 micrones
• La filtración activa de carbono elimina el gas perjudicial
• De simple instalación y funcionamiento silencioso
• Fácil de reubicar y precisión en acero inoxidable

Lo que se debe especificar ... 1. Modelo 2. Voltaje 3. Volumen o vacío 4. Prefiltro 5. Filtro principal 6. Kit de conexión 7. Kit de interconexión

7

7
2b 3

2a

1

4

6

6

5

FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX
FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX

Leyenda:
1) Admisión de aire (izquierda o

posterior).
2) Prefiltro. 
3) Filtro principal (ubicación para

HEPA). †
4) Filtro principal (ubicación para el

carbono). †
5) Aire limpio que regresa al lugar

de trabajo. 
6) Manija de bloqueo del filtro. 
7) Etiqueta de identificación del filtro.

Todas las máquinas están montadas
sobre cuatro ruedas pivotantes para
mejorar su movilidad.
† Sólo para el filtro estándar.

Nota:
2a) Almohadilla de

prefiltro
2b) Filtro de bolsa

plegada

Opcionalmente
se puede proveer
un filtro Labyrinth.

(!) Debe tener en cuenta que el modelo 5000i requiere 2 filtros principales.
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Le permite al sistema Purex
interconectarse con un

equipo que esté conectado
a ella.

sales@purexusa.com Tel: (336)-288-1613



Sistema para

PVC
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2

Prefiltro Labyrinth

Filtro principal

Kit de mangueras de conexión

Interconexión de máquina (opcional)

3

4

5

Opciones: Código:
F8/F9 Compuesto (Paquete de 2) 202271
Almohadilla absorbente de residuos 
químicos (Paquete de 4) 200261

Nota: 
Se requieren los prefiltros y las almohadillas. La almohadilla absorbente debe
reemplazarse cuando se reemplaza el filtro Labyrinth, o antes si resulta necesario.

Elija el kit de conexión 100043C

de la PAGINA 34

6

• Control de arranque/parada: La unidad de extracción arranca/para
cuando se enciende/apaga un equipo conectado.

• Advertencia de filtro obstruido: Se envía una señ al a un equipo
conectado para activar una alerta o para apagarlo.

• Interruptor de encendido/apagado remoto: Cable de 5 m e
interruptor

Ver PÁGINA 38

Opciones: Código:

HEPA/PVC Químico (estándar)113498

400i PVC

Voltaje 230V ± 10% 120V ± 10%
Número de pieza (Control de volumen) 0PV4010D 0PV4013D

Potencia en vatios 1,2 kW 1,1 kW

Frecuencia 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz

Altura del gabinete (incl. ruedas pivotantes) 1181 mm 1181 mm

Anchura del gabinete (no incl. manguera) 465 mm 465 mm

Profundidad del gabinete (no incl. manguera) 513 mm 513 mm

Peso del gabinete 70 Kg 70 Kg

400i PVC1

Incluye:
1 x Filtro principal
2 x Prefiltros Labyrinth
1 x Kit de conexión
4 x Almohadillas absorbentes
1 x Cable de alimentación
(ver página 39)

Accesorios
Consulte la sección de
accesorios que está en la
contratapa de este folleto.

Sistema de Control Digital
Un sistema dedicado de control, supervisión y representación
exclusivo para los extractores de humos Purex. Todas las
funciones son completamente automáticas, todo lo que tiene
que hacer el usuario es configurar la circulación de aire
adecuada al momento de la instalación. Las características de
este sistema están diseñadas para::
• Un consumo de energía menor utilizando motores de velocidad

variable y un sistema de control de caudal automático.
• Un aumento de la vida útil del filtro al usar la capacidad

máxima de extracción.
• Una mayor protección para las personas mediante la

supervisión constante de las emisiones de escape.
• La interconexión con otros equipos, por ejemplo, el láser.
• El mantenimiento de una capacidad de extracción constante

para evitar el escape de humos o daños al equipo.

Características del sistema...
• Sistema automático de control de flujo electrónico, mantiene

una capacidad de extracción constante incluso a medida que
el filtro se obstruye

• Circulación de aire regulable
• Representación gráfica clara e informativa
• Sensores de gas y partículas en el escape
• Bajos costos de inversión y mantenimiento
• Los prefiltros Labyrinth de cambio rápido patentados

permiten una vida útil más prolongada del filtro
• La filtración submicrónica (HEPA) elimina el 99,997% de las

partículas de hasta 0,3 micrones
• La filtración activa de carbono elimina el gas perjudicial
• De simple instalación y funcionamiento silencioso
• Fácil de reubicar y precisión en acero inoxidable

Lo que se debe especificar ... 1. Modelo 2. Voltaje 3. Prefiltro 4. Filtro principal 5. Kit de conexión 6. Kit de interconexión

1

6

2

3

4

5

7

FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX
FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX

Leyenda:
1) Admisión de aire. 
2) Prefiltro. 
3) Filtro principal (ubicación para HEPA). 
4) Filtro principal (ubicación para el carbono). 
5) Aire limpio que regresa al lugar de trabajo. 
6) Manija de bloqueo del filtro. 
7) Etiqueta de identificación del filtro.

- Todas las máquinas están montadas sobre cuatro ruedas
pivotantes para mejorar su movilidad.

- An absorbant pad is also supplied to fit under the Labyrinth
filter

Le permite al sistema Purex
interconectarse con un

equipo que esté conectado
a ella.

- 24 -sales@purexusa.com Tel: (336)-288-1613
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Alpha

2

Prefiltro Labyrinth

Filtro principal

Kit de mangueras de conexión

3

4

5
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Opciones: (Paquete de 2) Código:

F6 (estándar) 202269
F8/F9 Compuesto 202274

Codificación y marcado PÁGINA 34
Grabado láser PÁGINA 35
Conexión a tubería/maquinaria PÁGINA 36

Opciones: Código:

HEPA/Químico (estándar) 113505
HEPA/químico doble 113579
HEPA/Químico Salas limpias 113512
Químico 113508
Bolsa plegada 113531

Voltaje 230V ± 10% 120V ± 10% 230V ± 10% 120V ± 10%
Número de pieza (Control de vacío) 0AL2102 0AL2103 0AL4102 0AL4103

Potencia en vatios 0,14 kW 0,107 kW 0,24 kW 0,255 kW

Frecuencia 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz

Altura del gabinete (incl. ruedas pivotantes) 885 mm 885 mm 885 mm 885 mm

Anchura del gabinete (no incl. manguera) 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm

Profundidad del gabinete (no incl. manguera) 430 mm 430 mm 430 mm 430 mm

Peso del gabinete 55 Kg 55 Kg 55 Kg 55 Kg

2001 400

Incluye:
1 x Filtro principal
2 x Prefiltros Labyrinth
1 x Kit de conexión
1 x Cable de alimentación
(ver página 39)

Accesorios
Consulte la sección de
accesorios que está en la
contratapa de este folleto.

Controles

Advertencia visual y audible de filtro obstruido
Alerta al operador cuando un filtro comienza a obstruirse
de manera que se puede adquirir un filtro de repuesto y
evitar el tiempo de inactividad.

LED de estado del filtro 
Verde = Filtro en buenas condiciones
Amarillo = Filtro casi lleno
Rojo = Filtro lleno, requiere reemplazo

La interconexión con otros equipos, por ejemplo, el láser.

Características del sistema...
• Sistema automático de control de flujo electrónico,

mantiene una capacidad de extracción constante incluso
a medida que el filtro se obstruye

• Circulación de aire regulable
• Sistema de advertencia de filtro obstruido VariColour
• Bajos costos de inversión y mantenimiento
• Los prefiltros Labyrinth de cambio rápido patentados

permiten una vida útil más prolongada del filtro
• La filtración submicrónica (HEPA) elimina el 99,997% de

las  partículas de hasta 0,3 micrones
• La filtración activa de carbono elimina el gas perjudicial
• De simple instalación y funcionamiento silencioso
• Fácil de reubicar
• Precisión en acero inoxidable

1

6

7

2

3

4

5FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX

Leyenda:
1) Admisión de aire. 
2) Prefiltro. 
3) Filtro principal (ubicación para HEPA). 
4) Filtro principal (ubicación para el carbono). 
5) Aire limpio que regresa al lugar de trabajo. 
6) Manija de bloqueo del filtro. 
7) Etiqueta de identificación del filtro.

Todas las máquinas están montadas sobre cuatro
ruedas pivotantes para mejorar su movilidad.

Interconexión de máquina (opcional)6

• Control de arranque/parada: : La unidad de extracción arranca/para
cuando se enciende/apaga un equipo conectado.

• Advertencia de filtro obstruido: Se envía una señ al a un equipo
conectado para activar una alerta o para apagarlo.

• Interruptor de encendido/apagado remoto: Cable de 5 m e
interruptor

Ver PÁGINA 38

Le permite al sistema Purex
interconectarse con un

equipo que esté conectado
a ella.

Lo que se debe especificar ... 1. Modelo 2. Voltaje 3. Prefiltro 4. Filtro principal 5. Kit de conexión 6. Kit de interconexión

sales@purexusa.com Tel: (336)-288-1613



Xbase

2

Prefiltro Labyrinth

Filtro principal

Kit de mangueras de conexión

3

4

5

Opciones: (Paquete de 2) Código:

F8/F9 Compuesto 202275

Codificación y marcado PÁGINA 34
Grabado láser PÁGINA 35
Conexión a tubería/maquinaria PÁGINA 36 

Opciones: Código:

HEPA/Químico (estándar) 110545
HEPA/CSA 113585

Voltaje 230V ± 10% 120V ± 10% 230V ± 10% 120V ± 10%
Número de pieza 0AL2106 0AL2107 0AL4104 0AL4107

Potencia en vatios 0,14 kW 0,107 kW 0,24 kW 0,255 kW

Frecuencia 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz

Altura del gabinete (incl. ruedas pivotantes) 705 mm 705 mm 705 mm 705 mm

Anchura del gabinete (no incl. manguera) 707 mm 707 mm 707 mm 707 mm

Profundidad del gabinete (no incl. manguera) 691 mm 691 mm 691 mm 691 mm

Peso del gabinete 80 Kg 80 Kg 80 Kg 80 Kg

2001 400

Leyenda:
1) Admisión de aire. 
2) Prefiltro. 
3) Filtro principal (ubicación para HEPA). 
4) Filtro principal (ubicación para el carbono). 
5) Aire limpio que regresa al lugar de trabajo. 
6) Manija de bloqueo del filtro. 
7) Etiqueta de identificación del filtro.

Todas las máquinas están montadas sobre cuatro
ruedas pivotantes para mejorar su movilidad.

-

Incluye:
1 x Filtro principal
2 x Prefiltros Labyrinth
1 x Kit de conexión
1 x Cable de alimentación
(ver página 39)

Accesorios
Consulte la sección de
accesorios que está en la
contratapa de este folleto.

Controles

Advertencia visual y audible de filtro obstruido 
Alerta al operador cuando un filtro comienza a obstruirse 
de manera que se puede adquirir un filtro de repuesto y 
evitar el tiempo de inactividad.

LED de estado del filtro 
Verde = Filtro en buenas condiciones
Amarillo = Filtro casi lleno
Rojo = Filtro lleno, requiere reemplazo

La interconexión con otros equipos, por ejemplo, el lá

Características del sistema...
• Sistema automático de control de flujo electrónico,

mantiene una capacidad de extracción constante incluso
a medida que el filtro se obstruye

• Circulación de aire regulable
• Sistema de advertencia de filtro obstruido VariColour
• Bajos costos de inversión y mantenimiento
• Los prefiltros Labyrinth de cambio rápido patentados

permiten una vida útil más prolongada del filtro
• La filtración submicrónica (HEPA) elimina el 99,997% de

las  partículas de hasta 0,3 micrones
• La filtración activa de carbono elimina el gas perjudicial
• De simple instalación y funcionamiento silencioso
• Fácil de reubicar
• Precisión en acero inoxidable

Interconexión de máquina (opcional)6

• Control de arranque/parada: La unidad de extracción arranca/para
cuando se enciende/apaga un equipo conectado.

• Advertencia de filtro obstruido: Se envía una señ al a un equipo
conectado para activar una alerta o para apagarlo.

• Interruptor de encendido/apagado remoto: Cable de 5 m e
interruptor

Ver PÁGINA 38

Le permite al sistema Purex
interconectarse con un

equipo que esté conectado
a ella.

Lo que se debe especificar ... 1. Modelo 2. Voltaje 3. Prefiltro 4. Filtro principal 5. Kit de conexión 6. Kit de interconexión

sales@purexusa.com Tel: (336)-288-1613



FumeCube

El Sistema de brazo único se provee con:
1 x Filtro + Almohadillas de prefiltro
1 x Manguera flexible [negra] 51mm x 2m
2 x Manguitos de conexión [negros]
1 x Abrazadera
1 x 38mm Válvula y brazo flexible de acero inoxidable
1 x 38mm Boquilla tipo lápiz y 1 x Cubierta cónica.

El Sistema de brazo doble se provee con:
1 x Filtro + Almohadillas de prefiltro
2 x Manguera flexible [negra] 51mm x 2m
4 x Manguitos de conexión [negros]
2 x Abrazadera
2 x 38mm Válvula y brazo flexible de acero inoxidable
2 x 38mm Boquilla tipo lápiz y 2 x Cubiertas cónicas.

2

Almohadilla del prefiltro

Filtro principal

3

4

Opciones: Código:

Paquete de 4 200225

Opciones: Código:

HEPA/Químico (estándar) 110536
Químico 110537
Salas limpias 110538

Voltaje 230V ± 10% 120V ± 10% 230V ± 10% 120V ± 10%

Número de pieza 072066 072067 072065 072068

Potencia en vatios 0,14 kW 0,107 kW 0,14 kW 0,107 kW

Frecuencia 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz

Cabinet height 366 mm 366 mm 366 mm 366 mm

Anchura del gabinete (no incl. manguera) 308 mm 308 mm 308 mm 308 mm

Profundidad del gabinete (no incl. manguera) 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm

Peso del gabinete (incl. filtros) 17 Kg 17 Kg 17 Kg 17 K

Nota: Los modelos FumeCubes comercializados antes de diciembre de 2008 pueden requerir filtros diferentes. Comuníquese con su distribuidor local si necesita asesoramiento.

Sistema de brazo único1 Sistema de brazos dobles

Incluye:
1 x Filtro principal
4 x Almohadilla del
prefiltro
Kit de 1 ó 2 brazos
1 x Cable de alimentación
(ver página 39)

Accesorios
Consulte la sección de
accesorios que está en la
contratapa de este folleto.

Controles

Advertencia visual y audible de filtro obstruido
Alerta al operador cuando un filtro comienza a obstruirse
de manera que se puede adquirir un filtro de repuesto y
evitar el tiempo de inactividad.

LED de estado del filtro 
Verde = Filtro en buenas condiciones
Amarillo = Filtro casi lleno
Rojo = Filtro lleno, requiere reemplazo

La interconexión con otros equipos, por ejemplo, el láser.

Características del sistema...
• Sistema automático de control de flujo electrónico,

mantiene una capacidad de extracción constante incluso
a medida que el filtro se obstruye

• Circulación de aire regulable
• Sistema de advertencia de filtro obstruido VariColour
• Bajos costos de inversión y mantenimiento
• Los prefiltros de cambio rápido permiten una vida útil

más prolongada del filtro
• La filtración submicrónica (HEPA) elimina el 99,997% de

las  partículas de hasta 0,3 micrones
• La filtración activa de carbono elimina el gas perjudicial
• De simple instalación y funcionamiento silencioso
• Fácil de reubicar
• Precisión en acero inoxidable

1
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FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX

Leyenda:
1) Admisión de aire. 
2) Prefiltro. 
3) Filtro principal (ubicación para HEPA). 
4) Filtro principal (ubicación para el carbono). 
5) Aire limpio que regresa al lugar de trabajo. 
7) Etiqueta de identificación del filtro.

En los filtros para salas limpias, las posiciones 3 y 4 se
invierten.

Interconexión de máquina (opcional)6

• Control de arranque/parada: La unidad de extracción arranca/para
cuando se enciende/apaga un equipo conectado.

• Advertencia de filtro obstruido: Se envía una señ al a un equipo
conectado para activar una alerta o para apagarlo.

• Interruptor de encendido/apagado remoto: Cable de 5 m e
interruptor

Ver PÁGINA 38

Le permite al sistema Purex
interconectarse con un

equipo que esté conectado
a ella.

Lo que se debe especificar ... 1. Sistema de brazo único o brazos dobles 2. Voltaje 3. Prefiltro 4. Filtro principal 6. Kit de interconexión
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Almohadilla del prefiltro

Filtro principal

2

3

Opciones: Código:

Paquete de 4 200314

Opciones: Código:

HEPA/Químico (estándar) 110531
Químico 110532
Filtro para salas limpias 110533

Kit de captación (opcional)4
1 x 1,2 m x 75 mm Ø  Brazo flexible (incluye accesorios)
+ 1 x Cubierta cónica
Código: 100181

1 x 1,5 m x 75 mm Ø  Manguera flexible (incluye accesorios) 
+ 1 x Cubierta de cámara antiestática (negra)
Código: 100182

1 x 1,5 m x 75 mm Ø  Manguera flexible (incluye 2 x grapas de manguera)
+ 1 x Armario de extracción Cleancab
Código: 100183

Voltaje 230V ± 10% 115V ± 10%
Número de pieza 070362 070363

Potencia en vatios 0,3 kW 0,3 kW

Frecuencia 50Hz 60 Hz

Altura del gabinete (incl. ruedas pivotantes) 350 mm 350 mm

Anchura del gabinete (no incl. manguera) 425 mm 425 mm

Profundidad del gabinete (no incl. manguera) 415 mm 415 mm

Peso del gabinete (incl. filtros) 25 Kg 25 Kg

Máquina únicamente1

Incluye:
1 x Filtro principal
4 x Almohadilla del
prefiltro
1 x Obturador de puerto
(530430)
1 x Cable de alimentación
(ver página 39)

Accesorios
Consulte la sección de
accesorios que está en la
contratapa de este folleto.

Controles

Advertencia visual y audible de filtro obstruido
Alerta al operador cuando un filtro está obstruido de
manera que se puede adquirir un filtro de repuesto.

LED de estado del filtro 
Verde = Filtro en buenas condiciones
Rojo = Filtro lleno, requiere reemplazo

Características del sistema...

• Alerta visual y audible de filtro obstruido
• Bajos costos de inversión y mantenimiento
• Los prefiltros de cambio rápido permiten una vida útil

más prolongada del filtro
• La filtración submicrónica (HEPA) elimina el 99,997% de

las  partículas de hasta 0,3 micrones
• La filtración activa de carbono elimina el gas perjudicial
• De simple instalación y funcionamiento silencioso
• Fácil de reubicar
• Precisión en acero inoxidable

1

2

3

4

5

7

FumeBuster

FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX

Leyenda:
1) Admisión de aire. 
2) Prefilter. 
3) Filtro principal (ubicación para HEPA). 
4) Filtro principal (ubicación para el carbono). 
5) Aire limpio que regresa al lugar de trabajo. 
7) Etiqueta de identificación del filtro.

En los filtros para salas limpias, las posiciones 3 y 4 se
invierten.
Todas las máquinas están fabricadas de acero
inoxidable resistente a la corrosión.

Lo que se debe especificar ... 1. Voltaje 2. Prefiltro 3. Filtro principal 4. Kit de captación (para una o dos estaciones)

75mm
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capTIVaIr

Filtro principal (incluido)3
Descripción: Código:

Químico (recargable) 113800
Recargar para 113800 113805

(!) Debe tener en cuenta que el modelo CaptivairMAX requiere 2 filtros principales.

Voltaje 230V ± 10% 120V ± 10% 230V ± 10% 120V ± 10%
Número de pieza 080701 080700 080703 080702 

Potencia en vatios 0,09 kW 0,1 kW 0,155 kW 0,280 kW

Frecuencia 50/60 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

Altura del gabinete (incl. ruedas pivotantes) 708 mm 708 mm 691 mm 691 mm

Anchura del gabinete (no incl. manguera) 610 mm 610 mm 851 mm 851 mm

Profundidad del gabinete (no incl. manguera) 425 mm 425 mm 591 mm 591 mm

Peso del gabinete (incl. filtros) 65 Kg 65 Kg 100 Kg 100 Kg

Captivair Mini2 Captivair Max

3

2

1

1

0

FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX

1

4

5

Lo que se debe especificar ... Modelo Voltaje

Incluye:
1 ó 2 x Filtros principales
1 x Cable de alimentación
(ver página 39)

Las unidades Captivair están disponibles para otros
modelos de impresoras, comuníquese con Purex o su
distribuidor local si desea obtener más información. 

Características ...
• Capta los humos en el origen
• Reduce el escape de humos al lugar de trabajo
• Favorece un entorno de trabajo más placentero
• Puede ayudar a reducir los dolores de cabeza y las

náuseas que causan los humos
• Ayuda a evitar que los humos escapen a las

construcciones y salas circundantes
• Kits a medida para cada tipo de impresora
• Puede ayudar en el cumplimiento de las normativas de

seguridad e higiene

Características del sistema...
• Alerta visual de filtro obstruido
• Bajos costos de inversión y mantenimiento
• Filtración activa de carbono del vapor de la tinta
• De simple instalación y funcionamiento silencioso
• Fácil de reubicar

MAX

3
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1
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FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX
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Leyenda:
1) Admisión de aire. 
4) Filtro principal (ubicación para el carbono). 
5) Aire limpio que regresa al lugar de trabajo. 

Todas las máquinas están hechas de acero con cubierta pulverizada.

Leyenda:
1) Admisión de aire. 
4) Filtro principal (ubicación para el carbono). 
5) Aire limpio que regresa al lugar de trabajo. 

Todas las máquinas están hechas de acero con cubierta pulverizada.

capTIVaIr
MINI

TM

capTIVaIr
MAX

TM
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Filtro en línea Cascade

Prefiltro

Kit de mangueras de conexión

2

3

Descripción: Código:

Cascade de fieltro de aguja 111107

o

Descripción: Código:

Labyrinth F8/F9 Compuesto 111117

1 x 1 m de manguera de 80 mm
1 x Reductor de 100-80 mm
1 x Acoplamiento de 80 mm
1 x Acoplamiento de 100 mm
2 x Grapas de manguera de 70-90 mm
Código:

100184

Número de pieza 890180

Altura del gabinete (incl. ruedas pivotantes) 1063 mm

Anchura del gabinete (no incl. manguera) 430 mm

Profundidad del gabinete (no incl. manguera) 430 mm

Peso del gabinete (incl. filtros) 30 Kg

Cascade1

Incluye:
1 x Filtro Cascade
ó 1 x Filtro Labyrinth
1 x Kit de conexión

Accesorios
Consulte la sección de
accesorios que está en la
contratapa de este folleto.

Filtro en línea Cascade
La caja Cascade actúa como un prefiltro adicional para captar

las partículas en aplicaciones en las que se producen grandes

cantidades. 

El filtro se puede vaciar cuando está lleno y el operador puede

sacudir periódicamente el filtro para aumentar su vida útil..

Nota: Vacío o volumen
La caja Cascade cuenta con un tubo sensor de vacío de

silicona. El tubo debe conectarse a la entrada de todas las

máquinas de vacío, por ejemplo, Xbase, Alpha y aplicaciones

digitales de punta y brazo. No debe conectarse a máquinas de

volumen.

Características del sistema...
• Elimina partículas de gran tamaño del aire de proceso
• Prolonga la vida útil de los filtros del extractor de humos
• Puede usarse en aplicaciones problemáticas en las que se

producen grandes cantidades de polvo
• Se puede "sembrar" el filtro para ayudar a controlar las

partículas adherentes
• Se puede vaciar y sacudir el filtro para prolongar su vida útil*
• El uso de esta unidad se traduce en que el operador no

necesita adquirir una nueva máquina de extracción de humos
de mayor tamaño

• Bajos costos de inversión y mantenimiento
• Simple de instalar y fácil de reubicar
• Precisión en acero inoxidable

Lo que se debe especificar ... Prefiltro Kit de conexión

5

3

4
1

2

Leyenda:
1) Admisión de aire. 
2) Prefiltro. 
3) Tiras de soporte
4) Ganchos para las tiras de soporte
5) Escape

Gabinete montado sobre cuatro ruedas pivotantes para
mejorar la movilidad.

Versión
Cascade

Versión
Labyrinth

Aparece
la versión Cascade

Tel: (336)-288-1613
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Kit de codificación
de cabezal doble de
51mm (6m)
Ø 80mm a Ø 51mm
(Debe usarse con 100043 ó 100043C)
1 x Conjunto de distribuidor doble
1 x 6m x 51mm Manguera flexible
2 x 51mm Manguitos
Código: 100039 *
Unidades: Alpha, 200/400,
200i/400i(PVC)
* También es adecuado para
aplicaciones de PVC.

Kit de codificación
de cabezal doble
de 51mm (6m)
Ø 51mm
1 x Acoplamiento de aluminio
1 x 6m x 51mm Manguera flexible
2 x 51mm Manguitos

Código: 100037

Unidades: Alpha, 200/400, 200i/400i

Kits de conexión para codificación/marcado

Kit de codificación
de un cabezal de
51mm (3m)
Ø 80mm a Ø 51mm
1 x Reductor de 80-51mm
1 x 3m x 51mm Manguera flexible
2 x 51mm manguitos

Código: 100032

Unidades: Alpha, 200/400, 200i/400i

Kit de codificación
de un cabezal de
51mm (6m)
Ø 80mm a Ø 51mm
1 x Reductor de 80-51mm
1 x 6m x 51mm Manguera flexible
2 x 51mm manguitos
Type Código:
Estándar 100043
PVC* 100043C
Unidades: Alpha, 200/400,
200i/400i(PVC)
* Reductor recubierto adecuado para
PVC

Kit de codificación de un cabezal de
100mm (3m)

Ø 100mm.
1 x 3m x 100mm Manguera flexible
2 x Grapas de manguera de 90-120mm

Código: 100107

Unidades: 800i

L
A
S
E
R

Kit de conexión de chorro de tinta (3 m)
de cabezal doble antiestática de 50mm

Ø 50mm
2 x Tiras de conexión a tierra 6mm
1 x Conjunto de distribuidor doble
2 x 38mm Válvula y brazo flexible de acero inoxidable
2 x Abrazaderas de banco
1 x Tapa de acceso 50mm
2 x 3m x 50mm Manguera antiestática
4 x 51mm Manguitos antiestática
2 x 192mm x 5mm Cubierta Delta entrada
1 x 100mm a 80mm Reductor
1 x Acoplamiento de 100 mm

Código: 100027

Unidades: 200/400, 800i

* No se incluye en el
precio de la máquina.

50 mm Manguera de conexión de
chorro de tinta antiestática (3 m)

Ø 50mm
2 x Tiras de conexión a tierra 6mm
1 x 3m x 50mm Manguera antiestática
2 x 51mm Manguitos antiestática
1 x 80mm a 51mm Reductor

Código: 100026

Unidades: 200/400
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Kits de conexiones de grabado
Kit de grabado de
50 mm (3 m)

1 x Reductor de 80-53,5 mm
1 x Manguera flexible de 3m x 57mm
2 x Grapas de manguera de 45-60mm

Código: 120285
Unidades: Alpha, 200i/400i

Kit de grabado de
100mm (2,3m)

1 x Acoplamiento hembra de 80mm
2 x Grapas de manguera de 70-90 mm
1 x Manguera flexible de 2m x 80mm
1 x Reductor de 100-80 mm
1 x Manguera flexible de 0,3m x 100mm
2 x Grapas de manguera de 90-120mm

Código: 120288
Unidades: Alpha, 200i/400i

Kit de grabado de
150mm (3,3m)

1 x Acoplamiento hembra de 80mm
2 x Grapas de manguera de 70-90 mm
1 x Manguera flexible de 3m x 80mm
1 x Reductor de 100-80 mm
1 x Manguera flexible de 0,3m x 100mm
2 x Grapas de manguera de 90-120mm
1 x Reductor de 150-100mm
1 x Manguera flexible de 0,3m x 150mm
2 x Grapas de manguera de 130-160mm

Código: 120289
Unidades: Alpha, 200i/400i

Kit de grabado de
100mm (1,3m)

1 x Acoplamiento hembra de 80mm
2 x Grapas de manguera de 70-90 mm
1 x Manguera flexible de 1m x 80mm
1 x Reductor de 100-80 mm
1 x Manguera flexible de 0,3m x 100mm
2 x Grapas de manguera de 90-120mm

Código: 120292
Unidades: Xbase

Kit de grabado de
80mm (1,3m)

1 x Acoplamiento hembra de 80mm
2 x Grapas de manguera de 70-90 mm
1 x Manguera flexible de1,3m x 80mm

Código: 120293
Unidades: Xbase

Kit de grabado de
80mm (3 m)

1 x Acoplamiento hembra de 80mm
1 x Manguera flexible de 3m x 80mm
2 x Grapas de manguera de 70-90 mm

Código: 120299
Unidades: Alpha, 200i/400i

Kit de grabado de
50 mm (2m)

1 x 80-51 mm reducer
1 x 2m x 50mm Manguera flexible

Código: 100019
Unidades: Xbase

Kit de grabado de
100mm (3 m)

1 x Acoplamiento hembra de 100mm
1 x 100mm Acoplamiento en T
2 x Manguera flexible de 3m x 100mm
4 x Grapas de manguera de 90-120mm

Código: 120291
Unidades: 800i

Kit de grabado de
100mm (3 m)

1 x Acoplamiento hembra de 150mm
1 x Acoplamiento en T de 150mm
2 x 150 Acoplamientos hembra
2 x Reductores de 150-100mm
2 x Grapas de manguera de 90-120mm
2 x Manguera flexible de 3m x 100mm
2 x Grapas de manguera de 90-120mm
2 x Acoplamientos hembra de 100mm

Código: 120287
Unidades: 1500i/2000i

Kit de grabado de
150mm (3 m)

1 x Acoplamiento hembra de 100mm
1 x Acoplamiento en T de 100mm
4 x Grapas de manguera de 90-120mm
2 x Manguera flexible de 3m x 100mm
2 x Reductores de 150-100mm
2 x Manguera flexible de 0,25m x 150mm
4 x Grapas de manguera de 135-165mm

Código: 120294
Unidades: 800i
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Conexiones de máquina a tuberías (para las series Alpha, 200, 200i & 400, 400i)

Conexiones de máquina a tuberías (para las series 800i, 1500i, 2000i & 5000i)

Kits de conexión de tuberías

Ø 32mm

1 x Reductor de 80-34mm
1 x Conector semi derecho
1 x Manguera flexible de 1,5m x 41mm
1 x Tubería de conexión de 40mm
2 x Grapas de manguera de 35-50mm
Código: 100170

Ø 50mm

1 x Reductor de 80-53,5mm
1 x Manguera flexible de 2m x 57mm
2 x Grapas de manguera de 45-60mm

Código: 100180

Ø 82mm

1 x Acoplamiento hembra de 80mm
1 x Manguera flexible de 1,2m x 82mm
2 x Grapas de manguera de 70-90 mm

Código: 120262

Ø 100mm

800i series 

(Ø 100mm)

1500i, 2000i series

(Ø 150mm)

5000i series

(Ø 200mm)

Comuníquese con Purex
o su representante local si
necesita asesoramiento.

Kit de conexión 800i

1 x Acoplamiento hembra de 100mm
1 x Manguera flexible de 1,5m x 100mm
2 x Grapas de manguera de 90-120mm

Código: 120270

Ø 150mm

Kit de conexión 1500i/2000i

1 x Acoplamiento hembra de 150mm
1 x Acoplamiento macho de 150mm
1 x Manguera flexible de 1,5m x 150mm
2 x Grapas de manguera de 135-160mm
Código: 120280

Ø 200mm

Kit de conexión 5000i

Hecho a pedido, comuníquese con su
distribuidor local.

Ø100mm

Ø100mm

FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX

Ø150mm

Ø150mm

FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREX Ø200mm

Ø200mm

Brazos y accesorios
38mm x Kit de brazo flexible de acero inoxidable 1M

Código: 100295

Cubierta
transparente
(265 x 310mm)
Código: 840160

Máx. A x L
300 x 200mm

L W

Armario Cleancab

Incluye
Kit de conexión
100043
Base
Cubierta abierta
Válvula de circulación
de aire de 50 mm

Código: 840150

860mm

615mm

627mm

3
0
5
m
m

1
5
0
m
m

4
5
5
m
m

3
6
5
m
m

512mm

Artefacto de captura incluido

Artefacto de captación (opcional)

Cubierta Delta
(entrada de 192 x
5mm)
Código: 840182

Máx. A x L
200 x 150mm

L
W

1 x Brazo flexible de acero inoxidable de 38mm x 1m
1 x Abrazadera de banco
1 x Boquilla tipo lápiz (38mm DI)
1 x Cubierta cónica (95mm DI)
1 x Manguera flexible de 51mm x 2m 
2 x Manguitos de conexión
1 x Collarín de apoyo y válvula
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Kits de puntas y accesorios
Conexión de la tubería a la punta de hierro

Este kit se usa para conectar la tubería rígida a la punta de hierro. Incluye:

1 x Manguera de pared transparente de silicona de
1,5m x 5mm DI x 1,5mm 
1 x Manguera de pared transparente de silicona de
0,04 m x 8 mm DI x 2 mm
1 x Manguera flexible de 1m x 13mm
1 x Manguera de adaptación de 12mm 3/8BSP
1 x Manguera de adaptación de 8mm 1/4BSP
1 x Contacto de encendido/apagado
1 x Abrazadera de contacto de encendido/apagado
1 x Obturador rojo de 8mm
1 x Vástago de manguera de conexión
1 x Manguera de adaptación  65mm - 8mm
2 x Grapa de manguera de 15mm

Código:
Kit 300002

Ejemplo 1. Conexión de desconexión rápida

Ejemplo 2. Conexión de desconexión rápida extendida

Ejemplo 3. Kit de contacto de encendido/apagadoEjemplo 4. Kit de contacto de encendido/apagado extendido

Kit de hierro
Este kit se usa para conectar el hierro a los artículos precedentes. Incluye:

1 x Manguera de pared transparente de silicona de
1,5 m x 5 mm DI x 1,5 mm
1 x Adaptador atornillable (manguera de 8mm, M10)
4 x Grapas de manguera de 8mm Ø
1 x Taza hierro estándar
1 x Taza hierro de metcal
1 x Soporte hierro universal
1 x Soporte hierro de soldadura
1 x weller, grapa de tubo de extracción
1 x weller metcal/mini, grapa de tubo de extracción
1 x universal, grapa de tubo de extracción
1 x weller tubo de extracción de 6mm Ø  x 100mm
1 x tubo de extracción de metcal de 6mm Ø  x 135mm
1 x tubo de extracción universal de 6mm Ø  x 225mm

Código:
Kit adaptador hierro universal 300001
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Interconexión de máquina
Mini Bulgin de 4 vías

Código: 105097 (cable de 5 m)

ALARMA
PINS 1 + 2 = DE SALIDA ALARMA LIBRE DE TENSIÓN

ARRANQUE REMOTO
SE REQUIEREN CONTACTOS SIN TENSIÓN PARA
OPERAR
PIN 3 = SEÑAL DE ENTRADA DE ARRANQUE REMOTO
PIN 4 = +12V CC

5 way XLR Neutric

Código: 105105 (cable de 5 m)

ALARMA
PINS 1 + 4 = DE SALIDA ALARMA LIBRE DE TENSIÓN

ARRANQUE REMOTO
SE REQUIERE SEÑAL DE VOLTAJE PARA FUNCIONAR
PIN 2+3 (CONECTADOS) = SEÑAL DE ENTRADA DE
ARRANQUE REMOTO
PIN 5 = 0V CC

6 way Bulgin

Código: 105103 (cable de 5 m)

ALARMA
PINS 1 + 4 = DE SALIDA ALARMA LIBRE DE TENSIÓN

ARRANQUE REMOTO
SE REQUIEREN CONTACTOS SIN TENSIÓN PARA OPERAR
PIN 3 = SEÑAL DE ENTRADA DE ARRANQUE REMOTO
PIN 5 = +12V CC
PIN 2 + 6 = NO SE USAN

Tipo D de 9 vías

Código: 105106 (cable de 5 m)

ALARMA
SIN SALIDA DE ALARMA

ARRANQUE REMOTO
SE REQUIERE SEÑAL DE VOLTAJE PARA FUNCIONAR
PIN 2 = 0V CC
PIN 3 = +12VDC / +24VDC SEÑAL DE ENTRADA DE
ARRANQUE REMOTO

Tipo D de 9 vías

Código: 105107 (cable de 5 m)

ALARMA
PIN 3 = SEÑAL DE ENTRADA DE ARRANQUE REMOTO
+12VCC / +24VCC

ARRANQUE REMOTO
SE REQUIERE SEÑAL DE VOLTAJE PARA FUNCIONAR
PIN 1 = SEÑAL DE ENTRADA DE ARRANQUE REMOTO
PIN 9 = 0V CC

Tipo D de 9 vías

Código: 105104 (cable de 5 m)

ALARMA
PINS 1 + 2 = DE SALIDA ALARMA LIBRE DE TENSIÓN

ARRANQUE REMOTO
SE REQUIEREN CONTACTOS SIN TENSIÓN PARA
OPERAR
PIN 3 = SEÑAL DE ENTRADA DE ARRANQUE REMOTO
PIN 4 = +12V CC

Lumberg de 6 vías

Código: 105096 (cable de 5 m)

ALARMA
PINS 1 + 6 = DE SALIDA ALARMA LIBRE DE TENSIÓN
PINS 3 + 4 = DE SALIDA ALARMA LIBRE DE TENSIÓN

ARRANQUE REMOTO
SE REQUIERE SEÑAL DE VOLTAJE PARA FUNCIONAR
PIN 5 = SEÑAL DE ENTRADA DE ARRANQUE REMOTO
+12VCC/+24VCC 
PIN 2 = ENTRADA 0V CC

Lumberg de 7 vías

Código: 105098 (cable de 5 m)

ALARMA
PINS 3 + 4 = DE SALIDA ALARMA LIBRE DE TENSIÓN

ARRANQUE REMOTO
SE REQUIERE SEÑAL DE VOLTAJE PARA FUNCIONAR
PIN 1 = +12VDC / +24VDC SEÑAL DE ENTRADA DE
ARRANQUE REMOTO
PIN 2 = ENTRADA 0V CC
PIN 5 + 6 = CONECTADOS
PIN 7 = NO SE USAN

1 4

2 3 1
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2 5
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1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5
6 7 8 9 1 2 3 4 5

6 7 8 9

1
6

2

5

4
3

1 6

2 7 5
43

Sin conector

Código: 105108 (cable de 5 m)

Cables amarillo y verde = arranque parada remotos
Se requieren contactos libre de tensión para cerrar estos
cables al arranque (señ al de +12VCC)

Cables rojo y azul = señ al de alarma
Salida a través de un conjunto de contactos libre de tensón
dentro del extractor Purex

Interruptor de
encendido/apagado

remoto

Código: 105114 (cable de 5 m)

Ahora puede encender y apagar fácilmente el extractor de humos Purex desde una distancia
de hasta 5 m.  Esto resulta particularmente útil si el extractor de humos está ubicado debajo
de un banco o en un armario donde resulta difícil llegar a él. Esta función también es útil si el
trabajo que realiza no es continuo, por ejemplo, la soldadura a mano intermitente, ya que
ahorra energía al apagar el extractor.
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Opciones de enchufes

EE. UU./ASIA 120V

Código: 410125

Sin enchufe

Código: 410120

Alambre desnudo solamente

Reino Unido

Código: 410100

Europa

Código: 410127

EE. UU./ASIA 120V

Código: 410160

Australia

Código: 410164

EE. UU./ASIA 230V

Código: 410161

200/400, 200i/400i, 400iPVC, Alpha, Xbase
Cuentan con un cable desmontable de 5m de longitud con una opción de enchufe.

Sin enchufe

Código: 410165

Alambre desnudo solamente

Reino Unido

Código: 410162

Europa

Código: 410163

FumeCube, FumeBuster y Captivair
Cuentan con un cable desmontable de 2 m de longitud con una opción de enchufe.

800i, 1500i, 2000i, 5000i
Cuentan de fábrica con un cable de 5 m de longitud sin enchufe.

Las instalaciones eléctricas sólo debe realizarlas alguien calificado.
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Formulario de pedido

Nombre de la empresa Contacto*

Teléfono* Dirección de correo electrónico*

Fax Número de la orden de compra*

Dirección de facturación* Dirección de entrega* (si es diferente de la anterior)

Dirección 1

Dirección 2

Ciudad

Condado/Provincia

Código Postal

País

N.º de IVA Moneda (Encerrar con un círculo) Libra Esterlina EURO DÓLAR

Para ayudarnos a procesar su pedido con rapidez, compruebe que toda la información que aparece marcada con un asterisco (*)
esté completa.

Número de pieza* Descripción Precio unitario* Cantidad* Total neto

Sub-total de productos

Transporte y embalado

Sub-total sin IVA

IVA

Total

Instrucciones especiales

Propio transportista (encerrar con un círculo)   SÍ/NO

Nombre del transportista Número de teléfono

Número de cuenta del transportista Tipo de servicio

Tenga en cuenta: Los clientes pueden usar su propio servicio para recoger y entregar los productos si es necesario, para lo cual se
debe completar el cuadro a continuación. De otro modo, Purex puede proporcionar los costos de entrega a pedido.

Lista de control para
realizar pedidos de

corresponder ...
1. Máquina 2. Prefiltro/s

3. Filtro/s
principal/es

4. Kit de conexión
5. Kit de

interconexión
6. Accesorios

7. Cable de
alimentación
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Términos y condiciones
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1. Contrato
1.1 Todas las cotizaciones entregadas, los pedidos aceptados y los contratos celebrados por Purex International
Limited (“Purex”) con cualquier persona (“Comprador”) para la provisión de productos (“Productos”) o la
prestación de servicios (“Servicios”) están sujetos a las presentes condiciones de venta (“Condiciones”).  Quedan
excluidos todos los demás términos y las demás condiciones, establecidos expresamente por el Comprador o
implícitos por las prácticas y usos comerciales, el desarrollo de la actividad comercial o de otro tipo. Ninguna
modificación a las presentes Condiciones tendrá validez excepto que la acepte por escrito un representante
autorizado de Purex.

1.2 Ninguna cotización, ningún cálculo o propuesta emitidos por Purex constituye una oferta que puede aceptar
el Comprador. Se considerará que todos los pedidos emitidos por el Comprador se presentaron de conformidad
con estas Condiciones y constituirán una oferta que Purex puede aceptar o rechazar. El contrato entre Purex y el
Comprador (“Contrato”) se perfeccionará en el momento en que Purex acepte el pedido del Comprador. Purex
puede aceptar el pedido del Comprador emitiendo una aceptación del pedido o por otro medio, incluido el inicio
del suministro de Productos o la prestación de Servicios. Ninguna modificación al pedido del Comprador tendrá
validez excepto que la acepte por escrito un representante autorizado de Purex.

2. Pedido y especificaciones
El Comprador será responsable ante Purex de asegurar la exactitud de los términos y condiciones de los pedidos,
esto incluye las especificaciones que correspondan, presentadas por el Comprador, y de entregar a Purex la
información que resulte necesaria en relación con los Productos o los Servicios con tiempo suficiente para
permitir que Purex cumpla con el Contrato de acuerdo con los términos y condiciones.  La especificación de los
Productos o Servicios será la establecida en el pedido del Comprador o la que Purex acuerde de otro modo por
escrito. Si el Comprador cancelara un pedido dentro de los 2 meses de la fecha de entrega correspondiente, Purex
se reserva el derecho a imponer un cargo por cancelación razonable.

3. Precio y forma de pago
3.1 El precio de los Productos y Servicios será el cotizado por Purex. Los precios cotizados serán válidos durante
30 días. Los precios no incluyen el transporte y embalado que se cargarán al costo más una tarifa de procesamiento
a menos que se especifique lo contrario por escrito.  La entrega urgente o especial a pedido del Comprador
siempre será a su cargo.  Los precios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (VAT, por sus siglas en inglés).

3.2 A menos que se acuerde lo contrario por escrito, el pago de las facturas se hará por el importe total sin ningún
tipo de deducción ni de compensación dentro de los 30 días a partir de la fecha de la factura. El pago se devengará
independientemente de que se haya hecho la transferencia de dominio de los Productos. El cumplimiento del plazo
de pago es esencial.  Si el Comprador no paga a Purex algún importe devengado conforme el Contrato, el
Comprador será responsable del pago de intereses a Purex por dicho importe a partir de la fecha de vencimiento
del pago a la tasa anual del 4% por encima de la tasa de préstamo base ocasional de Bank of England, con
devengamiento diario hasta el momento del pago, antes o después de un fallo.  Purex se reserva el derecho de
reclamar intereses en virtud de la Ley de mora en el pago de deudas comerciales (Interés) de 1998. Sin perjuicio
de cualquier otro recuso, Purex también puede suspender o cancelar la provisión de Productos o la prestación de
Servicios, en virtud de este u otro Contrato hasta que el Comprador haya cancelado el importe total junto con
el interés correspondiente.

4. Entrega
4.1 La entrega de Productos, a menos que se establezca lo contrario, será realizada por Purex debiendo entregar
los Productos en la ubicación especificada en el pedido del Comprador o será realizada por el Comprador que
recogerá los Productos en las instalaciones de Purex.

4.2 Las fechas y los horarios de la entrega de los Productos y de la prestación de los Servicios son sólo
aproximados. Purex hará un esfuerzo razonable por cumplir con dichas fechas y horarios pero siempre que realice
un esfuerzo razonable, Purex no será responsable ante el Comprador, en virtud del contrato, de un acuerdo
extracontractual, por razón de negligencia o de otro tipo por cualquier pérdida o dañ o que resulte por la entrega
o la prestación tardía. 

4.3 Si los Productos se entregan en cuotas, cualquier incumplimiento de Purex en relación con una o más cuotas
no le dará derecho al Comprador a rescindir el Contrato en todo o en parte.

4.4 Al momento de recibir los Productos, el Comprador deberá examinarlos y dentro de las 48 horas de dicha
recepción deberá avisar por escrito a Purex si existe algún faltante y/o defecto aparente. Las partes acordarán
entre ellas las medidas a tomar que sean necesarias para solucionar el defecto y/o el faltante. Purex no será
responsable por los defectos y/o los faltantes que se notifiquen después de un período de 48 horas después de la
recepción.

5. Riesgo y dominio
5.1 El riesgo de que los Productos se dañ en o pierdan pasará al Comprador cuando Purex entregue los Productos
al Comprador o, si el Comprador recoge los Productos en las instalaciones de Purex, cuando los Productos se
carguen en el transporte en dichas instalaciones.

5.2 Independientemente de la transferencia del riesgo, Purex conservará el dominio y la propiedad de los
Productos hasta haber recibido el pago del importe total adeudado por los Productos.

5.3 Hasta la transferencia del dominio de los Productos al Comprador, éste tomará posesión de los mismos en
carácter de depositario de los mismos a nombre de Purex y los almacenará, con el seguro y la protección
adecuados, separados de los Productos del Comprador o de cualquier otro tercero, y estarán marcados e
identificados claramente como propiedad de Purex. Purex tendrá derecho a ingresar a las instalaciones del
Comprador previo aviso razonable para verificar que el Comprador cumpla esta cláusula. Si el Comprador no
realiza los pagos a Purex a su vencimiento, o si surgen algunas de las circunstancias mencionadas en la Cláusula 8.2,
entonces Purex tendrá derecho a, sin perjuicio de los demás recursos:
5.3.1 ingresar sin previo aviso a las instalaciones donde estén almacenados los Productos propiedad de Purex y
retomar la posesión de dichos Productos y disponer de ellos.
5.3.2 requerir que el Comprador no revenda ni entregue los Productos propiedad de Purex hasta haber pagado
todos los importes adeudados a Purex en virtud de este u otro Contrato.

5.4 El Comprador no tendrá derecho a prendar ni constituir en garantía por un endeudamiento ninguno de los
Productos propiedad de Purex y si el Comprador lo hace, todo el dinero que el Comprador adeude a Purex se
considerará devengado y exigible (sin perjuicio de los demás derechos o recursos que le correspondan a Purex).

6. Garantía y responsabilidad 
6.1 Productos fabricados por Purex: Purex garantiza que los Productos que fabrica estarán libres de defectos en
los materiales y la mano de obra durante un período de 12 meses a partir de la fecha de instalación o de 15 meses
a partir de la fecha de envío desde las instalaciones de Purex, el período que se cumpla primero.  Excepciones: 
Los repuestos incluidos los filtros de repuesto: 3 meses a partir de la instalación o 4 meses a partir del envío.
Equipo usado y de demostración: 3 meses a partir de la instalación o 4 meses a partir del envío.
En caso de un incumplimiento de la garantía, Purex a su elección podrá solucionar tales defectos o reembolsar el
importe que haya abonado el Comprador a Purex en relación con tales Productos. Purex no será responsable en
virtud de las garantías precedentes por ninguna obligación:
6.1.1     que surja por un plano, diseñ o o especificación provistos por el Comprador.
6.1.2     que surja si la instalación, el almacenamiento, el uso, la modificación o la operación son inadecuados,
incluido a título de ejemplo el uso de insumos no aprobados por Purex.

6.2 Productos fabricados por terceros: Purex hará su mejor esfuerzo para obtener para el Comprador el beneficio
de las garantías provistas por el fabricante original de los Productos.  La reparación o el reemplazo, en todo o en
parte, de los Productos que fallen debido a una fabricación defectuosa están disponibles para que los realice el
fabricante original en virtud de su garantía.  Se debe consultar a Purex para aprobar la devolución de Productos
para su reemplazo o reparación conforme la garantía del fabricante original.

6.3 Se cobrará el costo de todos los artículos de repuesto en el punto de envío.  Siempre que los artículos
originales se reciban de regreso en Purex dentro de los 28 días a partir de la fecha en la que se emita el Número
de Autorización de Devoluciones y Purex acepte luego de la prueba/inspección que son defectuosos, se emitirá
una nota de crédito.  

6.4 Servicios: Purex garantiza que prestará los Servicios con cuidado y habilidad razonables. Si se demuestra que
Purex incumple esta garantía en relación con determinados Servicios en especial, podrá a su opción y a su cargo
prestar nuevamente dichos Servicios o reembolsar los importes ya pagados en relación con dichos Servicios.

6.5 Purex no excluye ni limita su responsabilidad por negligencia por caso de muerte o lesión personal, o por
fraude o incumplimiento doloso, o de otro tipo en tanto tal exclusión o limitación de responsabilidad sea nula, esté
prohibida o sea inexigible conforme la ley.

6.6 Conforme las Cláusulas 6.1 - 6.5, todas las declaraciones, garantías y condiciones implícitas por las prácticas y
usos comerciales, el desarrollo de la actividad comercial, las leyes estatutarias, el derecho consuetudinario o de
otro tipo se excluyen con el alcance máximo permitido por la ley.

6.7 Conforme la Cláusula 6.5, en ningún caso Purex será responsable ante el Comprador, en virtud del contrato,
de un acuerdo extracontractual, por razón de negligencia o de otro tipo por ningún tipo de pérdida imprevista o
resultante incluida a título de ejemplo, las pérdidas de ganancias, negocios, ingresos, fondo de comercio o ahorros
anticipados o por  dañ os especiales, ejemplares o resultantes u otra pérdida financiera de cualquier tipo que surja
por o en relación con el Contrato o el suministro de los Productos o Servicios o su uso o reventa (si corresponde)
por el Comprador.

6.8 Si a pesar de las disposiciones de las presentes Condiciones se determina que Purex es responsable por
cualquier pérdida que sufra el Comprador que surja de alguna manera en virtud o en relación con el Contrato o
el suministro de Productos o Servicios, dicha responsabilidad no superará en ningún caso el precio abonado por
tales Productos o Servicios.

6.9 Las partes confirman por el presente que a pesar de cualquier otra disposición del Contrato o de estas
Condiciones, el Contrato no confiere a ningún tercero el derecho a exigir el cumplimiento de ninguna de las
condiciones del Contrato a los fines de la Ley de Contratos (Derechos de terceros) de 1999.

6.10 Purex y el Software de terceros 
6.10.1 Purex otorga la licencia de uso del Software (o la sublicencia, en caso de Software de terceros) al
Comprador.   
6.10.2 Purex garantiza que los soportes en los que se graba el Software están libres de defectos de materiales y
mano de obra en condiciones normales de uso durante un período de treinta días a partir de la fecha del envío.
6.10.3 Purex garantiza que todo el Software de Purex funcionará en cumplimiento sustancial con las
especificaciones durante un período de 90 días a partir de la instalación.
6.10.4 Purex garantiza que todo el Software de terceros funcionará en cumplimiento sustancial con la
documentación del Software emitido por el fabricante original del Software y durante el período especificado en
la misma.  
6.10.5 Purex (y, de corresponder, el fabricante original del Software) no garantiza que las funciones contenidas en
el Software cumplirán con los requerimientos del Comprador ni que funcionarán en la combinación que seleccione
para usar el Comprador, que el funcionamiento del Software estará libre de interrupciones o errores, o que se
corregirán todos los defectos del Software.   
6.10.6 Toda la responsabilidad que le corresponderá a Purex (y, de corresponder, al fabricante original del Software)
será, a su opción:
(a) Devolver todos los importes abonados por el Comprador por el Software, o
(b) Reemplazar el Software o los soportes que no cumplen con la garantía limitada de Purex o del fabricante
original y que se devuelven a Purex conforme su política de devoluciones. 
6.10.7 Todo el Software o los soportes de reemplazo estarán garantizados por el resto del período de la garantía
original o por 30 días, el período que sea mayor. 

7. Fuerza mayor
No se considerará que Purex incumplió el Contrato o es responsable de alguna otra manera ante el Comprador,
por motivo de una demora en el cumplimiento o por la falta de cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
Contrato en tanto dicha demora o no cumplimiento fuesen causados por un evento o una circunstancia que
exceden el control razonable de Purex. En dichos casos, Purex puede, sin responsabilidad ante el Cliente, modificar
razonablemente las condiciones del Contrato lo que incluye, a modo de ejemplo, la extensión del plazo para el
perfeccionamiento del contrato en un período que sea al menos equivalente al tiempo perdido como consecuencia
de dicho evento.

8. Rescisión
8.1 Purex puede en cualquier momento, mediante aviso por escrito al Comprador, rescindir el Contrato con
vigencia a partir de la fecha de entrega de dicho aviso si:
8.1.1 El Comprador comete un incumplimiento de disposiciones esenciales del contrato y no soluciona dicho
incumplimiento dentro de los 14 días después de que Purex haya dado un aviso por escrito al Comprador
identificando el incumplimiento y exigiendo su solución; o
8.1.2 El Comprador no puede cancelar sus deudas a su devengamiento conforme la definición del artículo 123 de
la Ley de Insolvencia de 1986 o si se presenta una solicitud para la designación de un administrador o síndico o
administrador fiduciario en una quiebra en relación con el Comprador o cualquier parte de sus activos o se
designa a un síndico en relación con los activos del Comprador o si el Comprador celebra o intenta celebrar algún
tipo de acuerdo con sus acreedores o para el beneficio de ellos, o si el Comprador deja de operar comercialmente
o amenaza con hacerlo. 

9. Varios
9.1 Las expresiones “por escrito” y “escrito” incluyen a la transmisión por fax. Purex tendrá derecho a
subcontratar algunas o todas sus obligaciones conforme el Contrato y a ceder el Contrato, y el Cliente hará a
cargo de Purex todo lo necesario para permitir que Purex ceda el Contrato. Si Purex no hace cumplir en algún
momento alguna disposición del Contrato no se interpretará o considerará como una renuncia a ninguno de los
derechos que le corresponden a Purex en virtud del Contrato. El Contrato estará regido por la ley inglesa y deberá
interpretarse conforme la misma, y las partes se someten en virtud del presente a la jurisdicción exclusiva de los
tribunales ingleses en relación con todo tipo de reclamo o controversia que surja por o en relación con el
Contrato.

9.2 Cuentas nuevas: Las cuentas de crédito no se pueden abrir por debajo del monto mínimo vigente al momento
de la presentación del pedido.  Los clientes que deseen abrir una cuenta de crédito deben proveer dos referencias
comerciales y una referencia bancaria.

9.3 Modificaciones de las especificaciones: Purex se reserva el derecho a modificar la especificación de los
productos sin consulta previa al Comprador siempre que los productos cumplan en todos los demás aspectos
conocidos con los requerimientos del Comprador.

9.4 Marcas comerciales/Patentes : La provisión de productos por parte de Purex no le conferirá ningún derecho
al Comprador de usar ninguna marca comercial de Purex sin el previo consentimiento por escrito de Purex y en
todo momento dicha marca comercial continuará siendo propiedad de Purex.  Tampoco implica un derecho a usar
la patente de Purex o una excepción contra el incumplimiento de las patentes de terceros.

9.5 Catálogos: Los catálogos y otros materiales publicitarios se emiten para indicar el tipo y la variedad de
productos que ofrecemos y ninguna información contenida en los mismos es vinculante para Purex.
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“Protección de las personas y el medio ambiente con

tecnología innovadora”

sales@purexusa.com www.fumeextractionsystems.com Tel: (336)-288-1613




