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Mesas de aspiración para amolado
Para trabajos de amolado

Aspiración en toda la superficie

Aplicación
• Esmerilado industrial de piezas de trabajo

Características
• Rejilla de soporte robusta

• Paredes laterales abatibles

• Paredes laterales con material insonorizador

• Captación total

• Cajón de escoria integrado

• Conexión e integración en el sistema de aspiración
existente

Ventajas
• Fabricación robusta que garantiza un trabajo

seguro

• Adecuado también para piezas de trabajo mayores,
ya que las paredes laterales son abatibles

• Emisión de ruidos reducida debido a las paredes
laterales insonorizadas

• Alto grado de captación de polvo de amolado
gracias a la captura de toda la superficie

• Fácil limpieza gracias a la bandeja de escoria
integrada

• Trabajo agradable gracias a la construcción de
chapa de acero adaptada ergonómicamente

Datos de pedido

Sistema de filtración adecuado

Art.-Nr. Descripción

99 820 0004 (L x F x A): 1.010 x 1.060 x 1.700 mm, Toma de 
conexión: Ø 250 mm

99 820 0023 (L x F x A): 1.360 x 1.060 x 1.700 mm, Toma de 
conexión: Ø 250 mm

99 820 0029 (L x F x A): 1.510 x 1.060 x 1.700 mm, Toma de 
conexión: Ø 250 mm

99 820 0016 (L x F x A): 2.000 x 1.060 x 1.700 mm, Toma 
de conexión: Ø 250 mm

Mesa Sistema recomendado

99 820 0004 34 20

99 820 0023 34 20

99 820 0029 34 30

99 820 0016 34 30
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Mesa de soldadura para aspiración
Para trabajos de soldadura manual

8.
6

4
0

 
m

²/
hAspiración desde abajo

Aplicación
• Soldadura segura y limpia a mano

Características
• Rejilla de soporte robusta

• Cajón de escoria integrado

• Construcción de chapa de acero soldada y
adaptada ergonómicamente

• Puede conectarse un filtro o ventilador

Ventajas
• Fabricación robusta que garantiza un trabajo

seguro

• Fácil limpieza gracias a la bandeja de escoria
integrada

• Trabajo agradable gracias a la construcción de
chapa de acero adaptada ergonómicamente

Datos de pedido

Sistema de filtración adecuado

Art.-Nr. Descripción

950 490 047 (A x F x A) 1.000 x 800 x 850 mm, Toma de 
conexión: Ø 160 mm

950 490 048 (A x F x A) 1.500 x 800 x 850 mm, Toma de 
conexión: Ø 250 mm

950 490 049 (A x F x A) 2.000 x 800 x 850 mm, Toma de 
conexión: Ø 250 mm

Mesa Sistema recomendado

950 490 047 34 20

950 490 048 34 20

950 490 049 34 30
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Mesa de soldadura con ventilador
Para trabajos de soldadura manual

8.
6

4
0

 
m

²/
hAspiración desde abajo

Aplicación
• Soldadura segura y limpia a mano

Características
• Rejilla de soporte robusta

• Cajón de escoria integrado

• Construcción de chapa de acero soldada y
adaptada ergonómicamente

• Ventilador de fundición de siluminio exterior

Ventajas
• Fabricación robusta que garantiza un trabajo

seguro

• Aspiración directa del aire contaminado gracias al
ventilador montado

• Fácil limpieza gracias a la bandeja de escoria
integrada

• Trabajo agradable gracias a la construcción de
chapa de acero adaptada ergonómicamente

Datos de pedido
Art.-Nr. Descripción

95 021 111 (A x L x A): 1.000 x 800 x 850 mm  
capacidad del ventilador: 2.200m³/h  
1,1 kW, 3 x 400 V / 50 Hz  
conexión de la tubería: Ø 160 mm

95 021 112 (A x L x A): 1.500 x 800 mm x 850 mm  
capacidad del ventilador: 3.000m³/h  
1,5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz  
conexión de la tubería: Ø 250 mm

95 021 113 (A x L x A): 2.000 x 800 x 850 mm  
capacidad del ventilador: 3.000m³/h  
1,5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz  
conexión de la tubería: Ø 250 mm
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Mesa Tavolex
Para centros de formación

8.
6

4
0

 
m

²/
hAspiración desde abajo

Datos de pedido

Sistema de filtración adecuado

Art.-Nr. Descripción

99 841 (A x L x A) 1.000 x 650 x 800 mm, Toma de 
conexión: Ø 160 mm

Mesa Sistema recomendado

99 841 34 20

Datos de pedido

Sistema de filtración adecuado

Art.-Nr. Descripción

99 840 0260 (A x L x A) 1.500x 850 x 800 mm, Toma de 
conexión: Ø 160 mm

99 840 0259 (A x L x A) 1.050 x 850 x 800 mm, Toma de 
conexión: Ø 160 mm

Mesa Sistema recomendado

99 840 0260 34 20

99 840 0259 34 20

Aplicación
• Oxicorte a mano

• Talleres de aprendizaje, experimentales y de
formación

• Departamentos de formación en empresas

Características
• Dispositivo de sujeción de la pieza de trabajo con

mecanismo a pedal para dispositivos de corte con 
plasma / autogena

• Cajón de escoria integrado

• Adecuado para la conexión a instalaciones de
aspiración y filtrado

• Construcción de chapa de acero robusta

Ventajas
• Es posible trabajar libremente con ambas manos

gracias al mecanismo a pedal para el dispositivo de 
sujeción de la pieza de trabajo

• Fabricación robusta que garantiza un trabajo
seguro

• Fácil limpieza gracias a la bandeja de escoria
integrada

• Trabajo agradable gracias a la construcción de
chapa de acero adaptada ergonómicamente
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Mesa de soldadura en formación

Para centros de formación

Diferentes tamaños

Aplicación
• Talleres de aprendizaje y de formación

• Departamentos de formación en empresas

Características
• Construcción estable de perfiles de acero

• Zona de trabajo partida en dos, en una parrilla de
barras de hierro y una capa de chapa de acero con
ladrillos refractarios de chamota

• Integrable en cabinas de aspiración KEMPER

Ventajas
• Al dividir la superficie de trabajo, se pueden

aprender varias operaciones de soldadura en una 
solo puesto de trabajo

• Larga durabilidad gracias a la construcción estable
de perfiles de acero

Suministro incluye
• Parrilla de barras de hierro

• Construcción estable de perfiles de acero soldada

• Capa de chapa de acero con ladrillos refractarios de
chamota

Datos de pedido

Repuestos y accesorios

Art.-Nr. Descripción

95 020 (A x L x A): 600 x 600 x 800 mm, sin bandeja

95 021 (A x L x A): 900 x 600 x 800 mm, sin bandeja

95 026 (A x L x A): 1.200 x 600 x 800 mm, sin 
bandeja

95 020 300 (A x L x A): 600 x 600 x 800 mm, con 
bandeja

95 021 300 (A x L x A): 900 x 600 x 800 mm, con 
bandeja

95 026 300 (A x L x A): 1.200 x 600 x 800 mm, con 
bandeja

Art.-Nr. Descripción

998 800 011 Dispositivo de sujeción para soldadura 
vertical
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Mesa de aprendizaje

Compacta y robusta

Amplia gama de accesorios

Aplicación
• Talleres de aprendizaje y de formación

• Departamentos de formación en empresas

Características
• Construcción de acero estable

• Integrable en cabinas de aspiración KEMPER

• Cajón de escoria integrado

• Para la conexión a instalaciones de aspiración y
filtrado

Ventajas
• Larga vida gracias a una estable estructura de acero

• Fácil limpieza gracias a la bandeja de escoria
integrada

Suministro incluye
• Estructura de acero estable

• Contenedor de agua

• Estuche para electrodos

• Bandeja para herramientas

• Dispositivo de sujeción para soldadura vertical

Datos de pedido
Art.-Nr. Descripción

950 49 109 (L x F x A): 600 x 580 x 850 mm, Toma de 
conexión: Ø 160 mm
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Mesa de corte manual
Diseño robusto

Fácil de limpiar

Aplicación
• Corte térmico manual

Características
• Pasamano de soporte robusto de acero plano

• Cajón de escoria integrado

• Para la conexión a instalaciones de aspiración y
filtrado

Ventajas
• Fabricación robusta que garantiza un trabajo

seguro

• Fácil limpieza gracias a la bandeja de escoria
integrada

Datos de pedido

Sistema de filtración adecuado

Art.-Nr. Descripción

197 0033 (A x L x A): 800 x 600 x 800 mm, Toma de 
conexión: Ø 160 mm

197 0002 (A x L x A): 1.108 x 800 x 800 mm, Toma de 
conexión: Ø 160 mm

Mesa Sistema recomendado

197 0033 34 20

197 0002 34 20
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Filter-Table
Uso frecuente

8.640 m²/h
Aspiración superficial

Aplicación
• Cantidades de humo/polvo pequeñas o moderadas

• Uso ocasional o frecuente

• Soldar y esmerilar

Características
• Preseparador de chispas

• Rejilla de soporte robusta y grande

• Uso de carbón activo (opcional)

Ventajas
• Cambio de filtro confortable por la puerta de

mantenimiento

• La protección eficaz contra las chispas garantiza la
máxima seguridad

• Se puede utilizar toda la zona de trabajo, puesto
que la aspiración tiene lugar bajo la rejilla de
soporte

• Trabajo cómodo y efectivo gracias una gran
superficie de 1.200 x 800 mm

Datos técnicos
Filtro

Niveles de filtración 2

Método de filtración Filtro de almacenamiento

Superficie del filtro 15.8 m²

Tipo de filtro Casete de filtración

Material del filtro Membrana de fibra de vidrio

Filtros adicionales Prefiltro

Datos básicos

Potencia 1400 m³/h

Medidas (A x A x E) 1200 x 800 x 1340 mm

Peso 155 kg

Motor 1.5 kW

Voltaje 3 x 400 V / 50 Hz

Corriente nominal 3.2 A

Nivel sonoro 71 dB(A)

Información adicional

Tipo de ventilador Centrífugo

Datos de pedido

Repuestos y accesorios

Art.-Nr. Descripción

950 400 001 KEMPER Filter-Table

Art.-Nr. Descripción

109 0345 Filtro de carbón activo

109 0013 Prefiltro de aluminio

109 0010 Filtro principal 15,8 m²

uVideo
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Mesas de aspiración KEMPER

Segmentos de aspiración 

Para mantener la potencia de aspiración al mínimo 

posible, nuestras mesas están divididas en segmentos 

individuales de aspiración.

Protección contra incendios 

Para evitar incendios en los filtros provocados por 

chispas de aspiración, las mesas están diseñadas de 

tal modo que limpia previamente el aire aspirado.

Limpieza 

El mantenimiento de una mesa también es 

importante para el funcionamiento correcto del 

dispositivo. En todos los componentes de nuestras 

mesas de aspiración se han instalado enganches que 

permiten extraer el material, rejillas y depósitos de 

polvo/fibras necesarios para la limpieza. El diseño de 

los depósitos simplifica su vaciado.

Diseño modular 

La mesa de aspiración de KEMPER está compuesta de 

módulos estándar individuales conectados entre sí. 

Así se realizan todo tipo de tamaños de mesas 

deseados. Los módulos se conectan rápido y 

fácilmente con la estandarización.

Aspiración de superficies 

Gracias al diseño especial de la mesa de aspiración, se 

aspira el polvo de la superficie de la mesa de forma 

uniforme. Así se aspira de forma eficiente y segura 

para que el polvo  pueda salir sin que las chispas 

entren en los filtros.

Información interesante 

Un sistema de corte del tipo que sea, siempre debe 

realizar algo en primera línea: cortar de forma óptima, 

eficaz y con calidad.

Para ello, no solo se necesita un sistema de corte 

autógeno, láser o plasma, sino también una mesa de 

corte que se adecue perfectamente a las 

necesidades. 

Pero eso no es todo. Además, hay que aspirar el humo 

que sale de la separación térmica de metales para no 

poner en peligro la salud de las personas de 

alrededor. El polvo, las chispas y el humo no son 

perjudiciales para la máquina,  a largo plazo pero se 

pueden averiar funciones. Por eso se aplica como 

imprescindible la función de aspiración. 
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Descripción general para mesas de corte  

Datos técnicos KemTab Advance KemTab HiEnd

Capacidad de carga mm 200 300

Ancho máx. en mm Cualquier 4.400

Longitud máx. en mm Cualquier Cualquier

Altura de mesa en mm 700 850

Segmentación en mm 515 515

Contenedores de residuos x x

Pasamanos easyFrame Advance x

Control mecánico x

Control mecánico-neumático x x

Control electro-neumático x

Descarga/limpieza manual x x

Descarga/liempieza automático

Conexión de tubería frontal x x

Conexión de tubería debajo de la mesa x

* dependiendo del ancho de la mesa

La sinopsis de abajo, aclara que tipo de mesa es la más adecuada para las dieferentes aplicaciones de corte:

Criterios de selección para mesas de corte

Amperaje del
proceso de corte

KemTab Advance

KemTab HiEnd

Corte por plasma

0 100 200 300 400 500 600 700

Corte Autógeno/Oxicorte

0 50 100 150 200 250 300 350Espesor de chapa
en mm

KemTab Advance

KemTab HiEnd
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KEMPER EasyFrame Advance, pasamanos con barras rectas KEMPER EasyFrame Advance, pasamanos con barras dentadas

KEMPER EasyFrame

El corte por plasma con alta definición lleva a una alta velocidad y limpieza de los cortes. Pero también a un 

fuerte deterioro del material de apoyo y a una mayor acumulación de la escoria. Los pasamanos estándar no se 

encuentran al nivel de la técnica para el desarrollo del corte por plasma con alto amperaje de corte. Corto 

periodo de vida, alto desgaste y marcos soldados son los resultados. KEMPER con el EasyFrame ha desarrollado 

un pasamano, que se encuentra a la técnica de su tiempo. En sintonía con los nuevos desarrollos de la 

tecnología de corte como para las predicciones de desarrollo del mercado en los próximos años. Los pasamanos 

KEMPER EasyFrame consiste en varillas y deflectoras entrelazadas. Esto crea un auto apoyo a la construcción, 

totalmente sin marco de sujeción ni trabajos de soldadura en la construcción.

El pasamano se deja construir en forma fácil y rápida. Debido a esta construcción, existe una menor superficie 

de acción para el haz de corte. Esto conduce a una menor reflexión y por lo tanto a un menor desgaste y mejor 

calidad de corte. La limpieza y mantenimiento de los pasamanos puede ser omitida, ya que después del 

desgaste de los pasamanos por el uso se desechan completamente. El cliente puede elegir de comprar los 

nuevos pasamanos o fabricarlos el mismo. 

Los diseños necesarios para la construcción se pueden adquirir en el programa de productos KEMPER.

KEMPER EasyFrame detalle de los pasamanos:
• Mallas metálicas con auto apoyo, marcos sin soldadura

• Las mallas metálicas se pueden desechar completamente

• No se acumula la escoria en las esquinas

• Menos reflexión del corte

• Las mallas metálicas pueden ser construidas según las plantillas del cliente

• Limpia y simple instalación del nuevo marco sin trabajos de soldadura

• Ahorro de tiempo a la hora de desechar el marco antiguo e instalar el nuevo

• Se puede ignorar la limpieza de las mallas metálicas

Ofrecemos una variedad de otros pasamanos para las diferentes aplicaciones de corte. 

A petición se puede enviar información detallada.
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KemTab Advance
300
mm Para chapa de hasta 200 mm de grosor

Modularmente ampliable

Aplicación
• Para cortar por plasma hasta 300 amperios

(brevemente a 400 A)

• Para oxicorte con chapas de hasta 150 mm de
grosor

Características
• Volumen de aspiración bajo

• Pasamano robusto y enchufable (easyFRAME)

• Contenedores de escoria grandes

• Varias posibilidades neumáticas de activación de
las clapetas de aspiración en los distintos
segmentos de la mesa

• Montaje modular

Ventajas
• Mejor calidad de corte y menor desgaste gracias a

la innovadora forma de los pasamanos 
(easyFRAME)

• Sin costes secundarios externos en la elaboración
propia de las piezas de desgaste debido a la
construcción enchufable de los pasamanos
(easyFRAME)

• No se requiere ni limpieza ni mantenimiento del
marco de los pasamanos, ya que este se puede
sustituir fácilmente (easyFRAME)

• Ahorro en los costes de energía debido al bajo
volumen de aspiración gracias a la activación de las
clapetas de aspiración del segmento utilizado

• Sin interferencia mecánica de la máquina de corte
en la activación electroneumática sin contacto de
las clapetas de aspiración

• Ahorro de tiempo y costes en la limpieza de la mesa
gracias a contenedores de escoria grandes y por lo
tanto, intervalos de limpieza más largos

• Dimensionado flexible del tamaño de la mesa
gracias al diseño modular (longitud, anchura)

Datos técnicos
Datos básicos

Ancho de la mesa (útil) 1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm, 2.600 
mm, 3.100 mm

Altura de la mesa 700 mm

Ancho de la sección 515 mm

Otros anchos de mesa disponibles bajo petición

Datos de pedido
Art.-Nr. Descripción

510 845 KemTab Advance
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KemTab HiEnd
600
mm Para chapa de hasta 300 mm de grosor

Varias opciones de control neumático

Aplicación
• Para corte con plasma de hasta 600 Amperios

(cortos periodos hasta 800A y más)

• Para oxicorte con chapas de hasta 300 mm de
grosor

Características
• Volumen de aspiración bajo

• Soporte de corte robusto y autoportante

• La capa de material y la pieza portante de la mesa
están separadas

• Contenedores de escoria grandes y reforzados

• Varias posibilidades neumáticas de activación de
las clapetas de aspiración en los distintos
segmentos de la mesa

• La corriente de aire y el sistema mecánico están
separados

• Montaje modular

Ventajas
• Es posible el uso en intensidadess de corte y

grosores de material especialmente elevados 
gracias a la separación de la capa de material y la 
construcción de la mesa y gracias al sistema 
neumático exterior

• Ahorro en los costes de energía debido al bajo
volumen de aspiración gracias a la activación de las
clapetas de aspiración del segmento utilizado

• Sin interferencia mecánica de la máquina de corte
en la activación electroneumática sin contacto de
las clapetas de aspiración

• Ahorro de tiempo y costes en la limpieza de la mesa
gracias a contenedores de escoria grandes y por lo
tanto, intervalos de limpieza más largos

• Menor desgaste del sistema neumático, ya que este
está separado de la corriente de aire

Datos técnicos
Datos básicos

Ancho de la mesa (útil) 2.200 mm, 2.700 mm, 3.100 mm, 
4.400 mm

Altura de la mesa 850 mm

Longitudes Cualquier

Ancho de la sección 515 mm

Otros anchos de mesa disponibles bajo petición

Datos de pedido
Art.-Nr. Descripción

510 847 KemTab HiEnd
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Las mesas de 
extracción 
KEMPER: 
Probadas, 

duraderas y 
flexibles.
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