
ASPIRATORI INDUSTRIALI
VACUUM CLEANERS

IMPIANTI CENTRALIZZATI
CENTRALIZED SYSTEMS

TRASPORTATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC CONVEYORS

Unidades trifásicas aspirantes completas de interruptor eléctrico 
de control del sistema, con posibilidad de controlar la potencia 
según el número de usuarios que están utilizando el sistema. 
Pueden ser equipados con uno o más motores con regulación 
eléctrica de la velocidad y flujo de aire.

Sistema de descarga mediante contenedores extraíbles, dispositivo de descarga 
pro gravedad (también en su totalidad), válvula rotativa o doble válvula.

Gestión electrónica de la limpieza de les cartuchos del consu-
mo de aire comprimido.

Sistemas de limpieza automática de filtros mediante 
actuador neumático o con aire comprimido a contra corriente.

Sistemas de filtraciónes por mangas o filtros de cartuchos de diferentes categorías

Componentes y accesorios para todas las necesidades de los clientes.

Aspiración centralizada

Silos de Ø460mm a 1200mm con capacidad hasta 2000 litros

Componenti ed accessori per tutte le esigenze del cliente.

A DISPOSICIÓN:

Amplia gama de accesorios para tubería, en acero inoxidable o 
acero cincado: codos, manguitos de unión, tubería, desviaciones, 
boquillas de salida, válvulas. Visualización del estado de 
funcionamiento del sistema de cada estación / boquilla.

RGS ofrece una amplia gama de accesorios para sistemas de aspiración 
centralizada: unidades aspirantes, silos de almacenamiento, accesorios para 
tubería, sistemas de control. Todos los productos se pueden fabricar en acero 
pintado, acero inoxidable o en versión ATEX, conforme a las nacesidades del 
cliente y la aplicación del sector.



Filtros de cartuchos y en  tela de diferentes categorías y capacidades de filtrado

Tubos flexibles de varios tipos, tubos de conducto de acero

Rejillas para instalaciones centralizadas, guarniciones 
y reducciones

      
 

Accesoris y optionals para sistemas de transporte 
neumático y sistemas de aspiración centralizada

      
 Guarniciones, reducciones, curvas, manguitos, etc. 

Válvulas de bola,sistemas de eliminación del 

producto, válvulas de vaciado de conducto

Sistemas de retirada, tubos de sonda, vibrador 

Sistemas de apoyo
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