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• Gran tolva con dos ejes trituradores

• Alimentación sencilla con plataforma de 
apoyoder

• La tolva es desmontable

• La exclusa tiene 5 cámaras y está provista 
de gomas estancas de goma resistente a 
la abrasión. No hay pérdida de presión y un 
desgaste mínimo

• Sus clapetas de retorno protegen los 
sopladores contra material retornante

• La cantidad de material se regula con una 
chapa

• Gracias a sus neumáticos, es fácil de mover

• Monofásica

• El modo aspiración se puede realizar usando 
una tapadera especial con una acometida de 
3”

La máquina ISOblow Smart es una 
máquina muy compacta para el 
procesado de aislante de celulosa así 
como otros aislamientos de borra o 
aislamientos a granel homologados. 
La alimentación se realiza desde la 
plataforma de apoyo. A efectos de 
transporte se puede desmontar la 
tolva desatornillando 4 pomos de 
estrella. Dos ejes trituradores en la 
parte inferior se encargan de triturar 
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el material. Se incluye un mando por 
cable en el suministro de la máquina 
ISOblow Smart. 

Opcionalmente se puede disponer de un 
telemando de 4-canales (encendido y 
apagado de los motores y ventiladores, 
la potencia de soplado se regula en la 
caja de bornes).
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Ficha técnica
Medidas

Largo 850 mm

Ancho 650 mm

Altura 1410 mm

Volumen 220 l  = 1  Saco celulosa

Peso 105 kg

Alimentación 230 V / 50 Hz, 16 A

Potencia

Motor 0,75 kW

Sopladores 2x 1,4 kW

Potentcia total ca. 3,5 kW

Potencia soplado 350 mbar

Caudal máximo 360 m³/h

Operación

Mando ISOCELL
 Mando por cable opcional
Telemando de 4-canales

Ajuste del material ExclusaTrituradora


