




Para los que se acercan al mundo de la regeneración de cartuchos de láser y 
quieren empezar con una pequeña inversión económica sin tener que renunciar a 
un producto profesional

Por qué elegir una cabina AIR ECO

 Eficiencia en la aspiración
Un motor monofásico con un consumo 
de 600 W, garantiza un nivel constante de 
aspiración de  2500 m³/hora

 Filtración de larga duración
Los 2 filtros cilíndricos de  densidad media 
garantizan la retención de las partículas de 
tóner de hasta 0,8 micra

 Limpieza de filtros automática
Para mantener una operatividad continua, 
el mando para la despolvoración del filtro es 
opcional, puede ser manual o automático  y 
se activa electrónicamente cada  4 minutos

 Mandos simplificados
Para utilizar la máquina no se necesitan a 
operadores expertos; una serie de mandos 
fáciles de usar, situados en la parte frontal 
de la cabina, permiten acceder a todas las 
funciones

 Mantenimiento mínimo necesario 
La larga duración de los filtros permite un 
escaso mantenimiento de la cabina y bajos 
costes de explotación

 Amplia zona de trabajo
El banco de apoyo en la zona de aspiración 
permite limpiar esmeradamente los cartuchos 
sin limitación alguna del espacio operativo 

 Ecológica
Gracias al empleo de un filtro absoluto HEPA 
(99,97%) Clase H13, la emisión de partículas 
de tóner hacia el exterior está reducida a 
cero

 Silenciosa
Toda la estructura interna está aislada 
acústicamente para poder limitar el nivel 
sonoro dentro de 63 dB

 Segura
Todos los componentes que forman parte 
del sistema de aspiración cumplen con las 
Directivas CEE, Directiva de Máquinas y sobre 
la seguridad para el operador

 Adaptable
La configuración básica soluciona el 70% 
de los usos productivos, pero la variedad de 
opcionales que se pueden añadir cuando se 
haga el pedido, permite convertir AIR ECO en 
un sistema de altas prestaciones a un coste 
limitado

Por sus características de 
construcción, la AIR ECO 
es una máquina destinada 
a usuarios con un volumen  
medio-bajo de fabricación 
de cartuchos de tóner para 
impresora de láser. 

AIR ECO es la ENTRY 
LEVEL de las cabinas 
aspiradoras, pero 
añadiéndole una serie 
de accesorios opcionales 
puede enriquecerse con 
características propias de 
cabinas de nivel superior. 

La nueva posición vertical 
del filtro cilíndrico permite 
mejores consumos y 
velocidades de aspiración 
más elevadas. 
El diseño básico ha tenido 
en cuenta el respeto de 
todas las normativas 
necesarias para el uso en 
el ámbito productivo y en 
condiciones seguras.

Garantía: 
5 años 

 

AIR ECO

Cabina de aspiración para polvos de tóner 



Características de la configuración básica
GENERALES
Construcción: carcasa de acero pretratado esmerilado con arena en frío, barnizado epoxídico 
irrayable con cocción al horno
Aislamiento: paneles internos  fonoabsorbentes
Nivel sonoro en régimen: dentro de 63 dB (medido en el frontal en posición de trabajo)
Condición de trabajo: en ambientes con humedad relativa baja, temperatura entre 15° y 40° C
Dimensiones: ancho 68, profundidad 90, altura 185 (cm)
Peso: 110 kg aprox. en seco
Colocación: sobre ruedas industriales, 2 de las cuales giratorias y bloqueantes (delanteras)
Capacidad de recuperación del tóner: más de 20 kg.
Área de trabajo: ancho  68, profundidad 40, altura 75 (cm)
Rejillas: 1 en el banco de trabajo, 1 para la barrera externa

FILTROS
Número de filtros: 1 filtro de densidad media (1 micra), 1 filtro absoluto HEPA (0,4-0,6 micras)
Superficie filtrante filtros medios: 12 metros cuadrados
Material filtrante filtro medio: mezcla de celulosa y poliéster (PES)  
Pérdida de carga filtro medio: inferior a 200 Pa
Normativa filtro absoluto: clase EU13/H13, DIN 24183/EN 1822
Material filtrante filtro absoluto HEPA: microfibras de vidrio
Pérdida de carga filtro absoluto HEPA: 500 Pa
Grado de filtración filtro HEPA: 99,97 % (con arreglo a las Directivas DIN 24183/EN1822)
Duración de los filtros: 200 horas de trabajo antes de la sustitución, 1000 horas si va dotada 
de despolvoración  (2000 para filtro HEPA)

MOTOR 
Potencia de aspiración después de la filtración: 2500 m³/hora (motor de 7000 m³/hora)
Sistema de aspiración: helicoide   
Potencia del motor: 600 Vatios - 220 Vca - 2,1 A
Velocidad de rotación: 2900 r.p.m.

LIMPIEZA DE LOS FILTROS
Capacidad del depósito: 5,8 litros (opcional)
Presión de funcionamiento: 6 bar (opcional)
Despolvoración: manual o automática cada 4 minutos (opcional)
Regulador de presión en el depósito: 0-8 bar, sin filtro anticondensación (opcional)
Número de electroválvulas: 1 (opcional)
Potencia de electroválvulas: 7 W a 24Vca (x 2)
Se aconseja  fuertemente utilizar el secador de aire comprimido (ver la hoja técnica correspondiente)

ELÉCTRICO
Absorción eléctrica: 650 Vatios con todos los opcionales
Cuerpo iluminante: lámpara de LED  900 lumen de 13 W (100 bujías), protegida IP65
Tipo de enchufe eléctrico: toma estándar CEE monofásica (azul)

OPCIONALES
1 - Sistema de despolvoración manual del filtro de media capacidad (*)(1)
2 - Sistema de despolvoración manual del filtro de media capacidad con pulmón de 
 almacenamiento del aire de 5,5 litros (*)
3 - Gestión electrónica del automatismo de despolvoración con avisador acústico, 
 cuentahoras digital para el control del cambio filtros (*)(2)
4 - Panel de protección frontal para ojos/boca con posibilidad de apertura en el lado 
 izquierdo para aumentar la protección del operador.
5 - Controles de regulación y pistola para uso sincrónico con la cabina
6 - Banco de trabajo en voladizo, ancho 25 cm, longitud 68 cm, de ensamblaje, para apoyo 
 externo al banco de trabajo
(*) Estos opcionales se tienen que pedir cuando se compra la cabina, no se pueden realizar 
sucesivamente, a no ser que se trate de un técnico de Green Sun, de lo contrario anularían 
la garantía.
(1) En este caso es necesario disponer de compresor con acoplamiento para tubo Rilsan con 
diámetro exterior de 12 que suministra una presión de 8 bar, distancia máxima  2 metros de 
tubo.
(2) Esta extensión se puede utilizar exclusivamente si también se ha optado por la opción n.2.

PLUS
Certificaciones CE: 5 (carrocería, motor, instalación eléctrica, filtros del depósito del aire)
Protecciones: con arreglo a la Ley 81 sobre la Seguridad de los operadores
Construcción: de conformidad con la Directiva de Máquinas (2010/CE)
Garantía: 5 años o 7 años si se compra con el secador
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Secador (opcional)
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GREEN SUN s.a.s.
Via Lulli 27 - 57124 Liorna
Tel. +39-0586-86.75.04 / 

+39-0586-85.28.66  
gsinfo@green-sun.com

GREEN SUN sas, debido a la continua 
evolución tecnológica que promueve, 
puede modificar sin previo aviso y en 
cualquier momento respecto a la fecha 
de esta edición, los datos técnicos y 
las características descritas en esta 
documentación.
Este documento tiene un valor puramente 
indicativo y no constituye una oferta de 
producto.
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Banco de trabajo externa (opcional)


