
DFC®-Campanas  
de aspiración
Los especialistas para una  
extracción eficiente de virutas

Cualquiera que considere que las 
campanas extractoras son de menor 
importancia en la industria de la 
madera podría estar muy equivoca-
do. Estos componentes tienen una 
enorme influencia en la calidad, la 
economía y la seguridad. Para una 
máxima eficiencia, es importante 
que la herramienta y la campana 
de extracción estén correctamente 
diseñadas y ajustadas entre sí.

Las campanas de extracción DFC® de 
Leitz se diseñan individualmente y se 
adaptan con precisión a la aplicación. 
De este modo, se tienen en cuenta todas 
las opciones de procesamiento, como 
variantes de perfil o diferentes espeso-
res de material. El resultado es un gran 
ahorro de costos gracias a la reducción 
del esfuerzo de limpieza de la máquina y 
a la ausencia de polvo en las piezas. 

SUS VENTAJAS

 ■ Mínimo esfuerzo de limpieza
 ■ Piezas de trabajo libres de polvo
 ■ Mayor vida útil de la herramienta
 ■ Fácil manejo
 ■ Menor ruido y consumo de energía

DE UN VISTAZO

 ■ Campanas aspiradoras  
adaptadas individualmente

 ■ Montaje rápido
 ■ Tecnología de control del flujo  

de polvo (DFC®)
 ■ Fácil sustitución de piezas 

gastadas
 ■ Para casi todas las industrias  

y tareas de mecanizadoCampanas de extracción ajustadas individualmente: la solución adecuada para cada aplicación.



www.leitz.org

-5 dB(A)
MENOS RUIDO GRACIAS AL 
DISEÑO SONOREDUCTOR 
DE LA CAMPANA DE  
ASPIRACIÓN DFC®

RECOGIDA DE VIRUTAS

Hasta el 98 %

PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD

Flujo de virutas controlado y  
calidad de mecanizado optimizada

 ■ Piezas limpias a través de una 
campana de extracción adaptada 
individualmente

 ■ Menos tiempos de inactividad  
gracias a la reducción del esfuerzo 
de limpieza

 ■ Larga vida útil de la herramienta con 
materiales abrasivos gracias a los 
elementos blindados reemplazables

EFICIENCIA

Importante ahorro de costo y tiempo

 ■ Limpieza mínima de la máquina 
gracias a la eficiente recolección  
de virutas

 ■ Menor desgaste de la máquina, 
mantenimiento, configuración y 
costos de energía gracias a la  
tecnología DFC®

 ■ Significante ahorro de tiempo  
gracias al sencillo manejo durante  
el cambio de herramientas y el  
intercambio de piezas de desgaste

 ■ Cortos tiempos de montaje gracias 
a la personalización previa

SOSTENIBILIDAD

Una ventaja para los usuarios  
y el medio ambiente

 ■ Mayor vida útil de la herramienta al 
evitar el doble corte gracias a la guía 
de flujo especial y al contorno de la 
campana

 ■ Menor consumo de energía gracias 
a la reducción de la velocidad del 
aire necesaria

 ■ Menos ruido gracias al diseño 
reductor de ruido de las campanas 
extractoras

Sus ventajas a través de …
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DFC®-Campanas 
de aspiración:   
máquinas limpias, 
piezas perfectas.

-40 %
MONTAJE MÁS RÁPIDO 
GRACIAS A UNA  
PLANIFICACIÓN  
PRECISA DE ANTEMANO


