
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

TIEMPOS DE 
LIMPIEZA REDUCIDOS

SOLUCIONES 
PERSONALIZADAS

ALTAS PRESTACIONES DE 
ASPIRACIÓN

SOLUCIONES DE ASPIRACIÓN PARA LA
PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO DEL CAFÉ



SOLUCIONES CERTIFICADAS 
ATEX Z20 INTERNO

SOLUCIONES 
ANTIESTÁTICAS

ASPIRADORES INDUSTRIALES

Elimina el polvo y los restos de café de la maquinaria de tu departamento 
de producción y realiza su mantenimiento fácilmente.

Limpieza y mantenimiento 
de la maquinaria

Máxima eficiencia en la 
producción

Facilidad de uso

SISTEMAS CENTRALIZADOS
Garantiza una limpieza óptima de todo el departamento de producción, 
incluso a larga distancia.

Cobertura de grandes distancias

Aspiración multipunto

Limpieza de toda la producción

TRANSPORTADORES NEUMÁTICOS

Transporta el café (en grano o en polvo) a lo largo de tu producción y 
alimenta tus máquinas de forma totalmente segura

Elimina los riesgos de 
contaminación

No hay alteración del producto

Seguridad y salud del entorno de 
trabajo

COLECTORES DE POLVO INDUSTRIALES

Aspira el café en polvo de la máquina de llenado. El aire introducido en el 
sistema es seguro y controlado.

Eficiencia de filtración muy alta

Entorno de trabajo sin polvo

Seguridad certificada



Los transportadores neumáticos son la solución 
de transporte ideal en el sector industrial, la única 

capaz de eliminar la dispersión del producto y 
eliminar por completo el riesgo de contaminación.

Los aspiradores industriales Delfin son la 
mejor solución para eliminar el polvo y/o 
los residuos de procesamiento de cualquier 
tipo de entorno de trabajo, garantizando la 
máxima eficiencia y seguridad en cualquier 
área de producción o trabajo.

VER EL VIDEO

VER EL VIDEO

SOLUCIONES DE ASPIRACIÓN DELFIN

DELFIN SRL
STRADA DELLA MERLA, 49/A
10036 SETTIMO T.SE (TO) ITALY
T +39 011 800 55 00
F +39 011 800 55 06
DELFIN@DELFINVACUUMS.IT
DELFINVACUUMS.COM

Un sistema de aspiración centralizada permite 
retirar y transportar material de una zona a otra y 

acumularlo y descargarlo en un punto elegido. Los 
sistemas Delfin permiten la aspiración de material 

incluso a grandes distancias y en varios puntos 
simultáneamente.

VER EL VIDEO
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