
Pascal
Unidad De Filtración De Cartuchos Para Polvos Y Humos

ESP



2 Air filters

Pascal
Los nuevos filtros de la serie PASCAL son concebidos 
para la depuración de polvos y humos procedentes 
de diferentes procesos de elaboración mecánica. 

El módulo filtrante es una unidad fabricada, 
específicamente, para el sector industrial, donde la 
robustez, fiabilidad y simplicidad de conducción y 
mantenimiento, son puntos fundamentales.

Está disponible en 3 tamaños con capacidades de 
3 000 a 9 000 m3/h con diferentes combinaciones 
de eficiencia creciente de filtración, hasta alcanzar un 
rendimiento del 99,97%.

LOSMA garantiza que todos 
sus aspiradores son testados 
individualmente a través de 
rigurosos procesos de control.
Para cada unidad, se expide un 
certificado de ensayo cualitativo y 
funcional. 
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Principio de Funcionamiento

Cartuchos plegados (B)

Sistema de limpieza 
con aire comprimido (C) Càmara de calma (A)

Cajòn de recogida polvos (D)

1. La zona de entrada del aire, que conecta el 
tubo con el filtro, está formada por una amplia 
sección que desempeña la función de cámara 
de calma (A). 

2. La zona sucesiva está formada por la cámara 
de alojamiento de los elementos filtrantes, car‑
tuchos plegados (B) de alta superficie filtrante, 
con eficiencia F9 del 95%, que también retienen 
las impurezas más finas. 

3. Los cartuchos se mantienen en perfecta efi‑
ciencia gracias a un sistema electrónico pro‑
gramable de limpieza de contralavado con aire 
comprimido (C), que gestiona continuamente 
el ΔP y garantiza secuencialmente la apertura 
de las electroválvulas y los consecuentes ciclos 
de limpieza, economizando el consumo de aire 

comprimido situado en el depósito de acumu‑
lación. 

4. El programador está provisto de una pantalla vi‑
sual digital para visualizar las principales funcio‑
nes y configuraciones de los umbrales de alar‑
ma. La disposición horizontal de los cartuchos 
permite un acceso y mantenimientos rápidos. 
El acceso a la cámara de filtración es posible a 
través de una trampilla articulada. La extracción 
de los filtros es simple, rápida y limpia, ya que 
la cámara del líquido sucio está separada de la 
sección del limpio por un panel de lámina que 
hace las funciones de soporte de los propios 
elementos filtrantes. Los polvos se recogen en 
un amplio cajón (D) de recogida que puede ma‑
nipularse fácilmente con horquillas.
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Plus

El acceso a la sección filtrante es muy simple e in‑
mediato, sin necesidad de desatornillar o desmon‑
tar nada. Basta con abrir la trampilla articulada que 
se encuentra cerrada con cerradura para acceder 
fácilmente a los filtros. Estos pueden extraerse con 
extrema facilidad y sustituirse rápidamente.

MANTENIMIENTO SIMPLE Y VELOZ

VERSATILIDAD Y MODULARIDAD
El uso de filtros de eficiencia creciente permite el uso 
de PASCAL para todas las operaciones mecánicas 
modernas, desde las más simples a las más difíciles. 
Las tres versiones diferentes y las relativas potencias 
de aspiración de PASCAL agilizan, además, la elección 
de una solución siempre adecuada para las necesida‑
des propias sin derroches de energía por sistemas so‑
bredimensionados o, por el contrario, ineficientes por 
sistemas no dimensionados adecuadamente. 

SISTEMA ELECTRÓNICO 
PROGRAMABLE
Permite la limpieza de los cartuchos mediante aire 
comprimido a contra corriente, monitoriza la satura‑
ción de éstos y gestiona secuencialmente la apertura 
de las electroválvulas y los ciclos de limpieza. De éste 
modo, economiza el consumo del aire comprimido 
que resta en el depósito. El programador está dota‑
do de un display visivo digital  para la visualización de 
las principales funciones y posibles alarmas.

GRAN POTENCIA DE ASPIRACIÓN
El uso de ventiladores centrífugos de alta eficien‑
cia y las grandes capacidades generadas permi‑
ten utilizar las serie PASCAL para la aspiración 
y filtración de grandes máquinas herramienta y 
para la realización de plantas centralizadas.
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Datos técnicos
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MODELOS
Dimensiones (mm) Dimensiones trampilla 

abierta B1

Peso

A B H H1 H2 H3 H4 kg
PASCAL 3000 1000 1420 1940 2135 2320 2650 2870 2080 430
PASCAL 4000 1200 1470 1940 2180 2320 2650 2870 2400 440
PASCAL 5000 1200 1470 1940 2195 2320 2650 2870 2440 445
PASCAL 6000 (*) 1500 1520 2450 2620 3100 3430 3650 2700 680
PASCAL 7000 (*) 1500 1520 2450 2645 3100 3430 3650 2700 710
PASCAL 9000 (*) 1500 1520 2450 2755 3100 3430 3650 2700 820

* Equipo eléctricos externo

* Equipo eléctricos externo
** Con box insonorizado

MODELOS
Caudal de aire * 

(m3/h) 
Presión  

(mm H2O)
Potencia  

(kW)
Numero de 
cartuchos

Superficie 
filtrante 

Rumorosidad

(dBa)**

Régimen de rotación 
(rpm)

Capacidad 
deposito

litro

Kg Carbones 
activos  

total

N. cartuchos 
carbones 
activos50 (Hz) / 60 (Hz) 50 (Hz) / 60 (Hz) (m^2) 50 (Hz) 60 (Hz)

Pascal 3000 3000 180 2,2 3 36 <80 2850 3420 135 64 4
Pascal 4000 4000 160 3 4 48 <80 2900 3480 205 80 4
Pascal 5000 5000 240 4 5 60 <80 2910 3490 205 80 5
Pascal 6000 (*) 6000 180 5,5 6 72 <80 2890 3470 300 128 5
Pascal 7000 (*) 7000 280 7,5 7 84 <80 2890 3470 300 128 8
Pascal 9000 (*) 9000 170 11 9 108 <80 2930 3520 300 128 8
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Opcional

permite obtener un nivel de fil‑
tración muy elevado, un 99,97% 
de conformidad con la norma 
EN 1822. Especialmente apto en 
presencia de micro nieblas y de 
humos.

Filtro absoluto H13

Carbones activos para desodo‑
rización del aire anteriormente 
filtrado.

Filtro de carbón

Aplicaciones
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Pascal-M

LOSMA garantiza que todos 
los aspiradores son testados 
individualmente a través de 
procedimientos de control 
rigurosos.  Para cada unidad, se 
expide un certificado de ensayo 
cualitativo y funcional. 

Los nuevos filtros de la serie 
PASCAL M son concebidos para 
la depuración de polvos y hu‑
mos procedentes de diferentes 
procesos de elaboración me‑
cánica.

El módulo filtrante es una uni‑
dad fabricada específicamente 
para el sector industrial, donde 
la robustez, fiabilidad y simpli‑
cidad de conducción y mante‑
nimiento son puntos fundamen‑
tales. 

Está disponible en dos tamaños 
con capacidades de 1 500 a 
2 500 m3/h con diferentes com‑
binaciones de eficiencia crecien‑ 
 te de filtración, hasta alcanzar 
un rendimiento del 99,97%.
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Principio de Funcionamiento

1. La zona de entrada del aire, que conecta el 
tubo o el brazo aspirante (opcional) con el filtro, 
está formada por una amplia sección que des‑
empeña la función de cámara de calma (A).

2. La zona sucesiva está formada por la cámara 
de alojamiento de los elementos filtrantes, car‑
tuchos plegados (B) de alta superficie filtran‑
tes, eficiencia F9 del 95%, que también retie‑
nen las impurezas más finas.

3. Los cartuchos se mantienen en perfecta efi‑
ciencia gracias a sistemas de limpieza (opcional) 
de aire comprimido (C) formado por un tempo‑
rizador que garantiza la apertura de las electro‑ 
válvulas situadas en el depósito de acumula‑

ción y los consecuentes ciclos de limpieza.

4. La disposición horizontal de los cartuchos per‑
mite un acceso y mantenimiento rápidos. El 
acceso a la cámara de filtración es posible a 
través de una trampilla articulada. La extrac‑
ción de los filtros es simple, rápida y limpia, ya 
que la cámara del líquido sucio está separada 
de la sección del limpio por un panel de lámi‑
nas que hace las funciones de los propios ele‑
mentos filtrantes. Los polvos se recogen en un 
cajón (D) que puede extraerse fácilmente para 
ser vaciado. El grupo está provisto de ruedas 
para desplazarlo fácilmente dentro del lugar de 
trabajo. 
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Cartuchos Plegados (B)

Sistema de limpieza 
con aire comprimido (C)

Càmara de calma (A)

Cajòn de recogida polvos (D)
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Plus

El acceso a la sección filtrante es muy fácil e in‑
mediata, sin necesidad de desatornillar o des‑
montar nada. Basta con abrir la trampilla articula‑
da que se encuentra cerrada con cerradura para 
acceder fácilmente a los filtros. Estos pueden 
extraerse con extrema facilidad y sustituirse rá‑
pidamente.

MANTENIMIENTO SIMPLE 
Y RÁPIDO

VERSATILIDAD Y MANIPULACIÓN
PASCAL M, además de estar disponible en dos 
versiones con diferentes capacidades, puede es‑
tar provisto de diferentes accesorios de posfiltra‑
ción y de un brazo articulado. Además, las ruedas 
suministradas permiten transportarlo fácilmente.

FILTROS DURADEROS
La amplia superficie filtrante utilizada y el siste‑
ma automático de limpieza de los filtros (opcional) 
permite una notable duración de los mismos y 
ahorrar en repuestos y en gestión de manteni‑
miento.

GRAN POTENCIA DE ASPIRACIÓN
El uso de ventiladores centrífugos de alta eficien‑
cia permiten que PASCAL M genere grandes po‑
tencias de aspiración con reducidos consumos 
energéticos. 
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Datos técnicos
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** Con box insonorizado

MODELOS
Dimensiones (mm) Dimensiones trampilla 

abierta B1
Peso

A B H H1 H2 H3 H4 kg
PASCAL 1500 M 800 1200 1200 1650 1700 2030 2250 1655 210
PASCAL 2500 M 800 1200 1200 1700 1750 2030 2250 1655 225

MODELOS
Caudal de aire 

(m3/h) 
Presión  

(mm H2O)
Potencia  

(kW)
Numero de 
cartuchos

Superficie 
filtrante 

Rumorosidad

(dBa)**

Régimen de rotación 
(rpm)

Capacidad 
deposito

litro

Kg Carbones 
activos  

total

N. cartuchos 
carbones 
activos50 (Hz) / 60 (Hz) 50 (Hz) / 60 (Hz) (m^2) 50 (Hz) 60 (Hz)

PASCAL 1500 M 1500 123 1,1 1 10 <80 2840 3410 30 32 2
PASCAL 2500 M 2500 101 1,5 2 20 <80 2840 3410 30 32 2
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Opcional

Permite obtener un nivel de fil‑
tración muy elevado, un 99,97% 
de conformidad con la norma EN 
1822. Es especialmente apto en 
presencia de micro nieblas y hu‑
mos.

Filtro absoluto H13

Carbones activos para la des‑
odorización del aire anterior‑
mente filtrado.

Filtro de carbón

Sistema de limpieza en contra‑
lavado formado por un tempori‑
zador programable, pulmón de 
acumulación de electroválvulas. 

Sistema de limpieza
Brazo de aspiración de 3 arti‑
culaciones que incluye un aco‑
plamiento giratorio a 360º y una 
capa con manillar. 

Brazo aspirante

Aplicaciones
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Losma Inc.
30A Wilson Drive ‑ Sparta ‑ NJ 07871
Tel. +973 248 0070 ‑ Fax +973 940 0950
info@losmausa.com ‑ www.losma.com

Losma UK Ltd.
6 Strensham Business Park
WR8 9JZ Strensham Worcestershire
Tel. +44 (0)1684 276527 ‑ Fax +44 (0)1684 276470
info@losma.co.uk ‑ www.losma.co.uk

Losma Pvt Ltd.
Plot No 7A, Gat. No. 63, Shindewadi
Tal: Bhor, District: Pune ‑ 412205 ‑ Maharashtra
Tel. +91 9226107775
info@losma.in ‑ www.losma.com

Losma GmbH
Albert‑Einstein‑Str. 2 ‑ 70806 Kornwestheim
Tel. +49 7154 8160480 ‑ Fax +49 7154 8160485
info@losma.de ‑ www.losma.de

Sucursal de Torino:
Via G. Brunero, 2 ‑ 10077 San Maurizio Canavese ‑ Torino
Tel. +39 011 9275631
info@losma.it ‑ www.losma.it

Losma SpA
Sede central:
Via E. Fermi, 16 ‑ 24035 Curno ‑ Bergamo
Tel. +39 035 461444 ‑ Fax +39 035 461671
info@losma.it ‑ www.losma.it

ISO 9001
TÜV SÜD
Certified 

Company

ISO 14001
TÜV SÜD
Certified 

Company
Autorizzato 
all’utilizzo


