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Aire fresco en el pozo - El recorrido es seguro

El trayecto a la profundidad del pozo implica riesgos.

La reducción de la presión en pozos, así como en 
pozos de ventilación y respiraderos puede liberar 
grandes cantidades de CO2. 

Las concentraciones superiores a 5 %Vol. de CO2 en 
el aire que se inhala puede causar confusión, pérdi-
da del conocimiento e incluso la muerte. Las tuberías 
de gas dañadas, que se encuentren cerca del pozo, 
también representan un peligro. 

En pozos estrechos, el cambio natural del aire no es 
suficiente. Por lo tanto, es importante que haya aire 
limpio antes de entrar en el pozo.

SEWERIN FLIS es la solución segura.

Volumen de suministro
 • Ventilador de escape de gases con cable de 

conexión

 • Manguera de succión con filro de entrada, 
flexible 3,3 m long

 • Manguera de ventilación con filtr de entrada, 
flexible 3,3 m long

Accesorios
 • Manguera de repuesto de 3,3 m con cierre de 

bayoneta sin filtro de entrada

 • Adaptador de corriente de 230 V~/12 V= para 
operar la bomba FLIS con un suministro de 
230 V~
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Datos técnicos
Nombre del equipo FLIS-EX FLIS
Construcción: 230 V~ / 50 Hz 12 V=

Antideflagrante: TÜV 05 ATEX 2766 EX II2G IIC T4 no

Tasa de flujo de aire. Con man-
guera de succión y de ventilación 
(3,3 m cada una): aprox. 3,5 m³/min aprox. 2,5 m³/min

Capacidad del motor: 120 W / 0,7 A 55 W / 4,6 A

Nivel sonoro con las mangueras 
conectadas: 60 db (A) / 1 m

Peso: 19 kg 15 kg

Dimensiones  
(Largo x Ancho x Alto): 500 x 400 x 400 mm

Longitud del cable: 20 m

Rango de temperatura de uso/
almacenaje: -15 °C — +40 °C

Rango de humedad: 0 — 90 % r.h.

Rango de presión ambiente: 860 — 1100 hPa


