
PRESEPARADOR BPS-LP-0020
EQUIPADO CON SISTEMA LONGOPAC

El preseparador BPS-LP-0020 es un equipo extremadamente 
ligero y fácil de usar, diseñado especialmente para trabajar en 
combinación con aspiradores Blastrac de pequeño tamaño. 
Tiene un 95% de eficiencia de retención de partículas lo que 
triplicará la vida útil de los filtros de su aspirador (prueba 
realizada con 2m de tubo de aspiración entre preseparador y 
aspirador).

El preseparador se puede usar de diferentes maneras gracias 
al soporte con ruedas y al sistema de anclaje que incorpora: 
de forma independiente o unido al bastidor de los aspiradores 
BDC-122 y BDC-133. Además va equipado con el sistema 
Longopac que permite recoger el polvo de manera fácil y 
segura garantizando que los operarios no tienen contacto con 
el mismo en ningún momento durante la ejecución del trabajo.
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kg 25,5 kg (only 7 kg without frame)

L,W,H
740 mm | 590 mm | 1.880 mm

Ø Ø50 mm | Ø76 mm

Equipado con Sistema Longopac | Hasta 25 kg de Capacidad

95 % Eficiencia Separación Partículas (con 2 m de tubo aspiración)

Pulidoras y Fresadoras Tamaño Pequeño/Mediano

El preseparador está fabricado con 
tan solo 6,5 kg de materiales plásticos 
ligeros, respetuosos con el medio 
ambiente y completamente  
reciclables

La estructura dispone de unos útiles 
tubos para asegurar las cinchas y 
tijeras para Longopac

Se puede regular la posición de las 
ruedas para acoplar el preseparador 
al bastidor de los aspiradores
BDC-122 y  BDC-133

La plataforma giratoria montada en la 
base del soporte facilita la  
manipulación y cerrado de los sacos 
Longopac una vez llenos

La válvula, operada manualmente, 
permite sustituir la bolsa Longopac 
mientras que el preseparador sigue 
en funcionamiento, reduciendo así 
los tiempos de parada
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PENDIENTE DE PATENTE



CF722001
REDUCTOR

Ø70-50 mm

BPS-LP-0020 OPCIONES 

BLS-1058
PACK 4 BOLSAS 

LONGOPAC 

(4 X 20 m)

E04781
CINCHA PARA 

LONGOPAC

004583SR
20 M TUBO 

ASPIRACIÓN Ø51 mm

005014SR
10 M TUBO 

ASPIRACIÓN Ø76 mm

E12198
CONECTOR DE GOMA 

PARA TUBO Ø51 mm

E12196
CONECTOR DE GOMA 

PARA TUBO Ø76 mm

E13535
TIJERAS PARA 

LONGOPAC
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