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3 TECNOLOGÍAS DE ASPIRACIÓN
La ventaja de la especialización

SIEBEC - SOFRAPER Vacuum SyStemS, con más de 40 años de experiencia en el 
campo de la aspiración industrial, ofrece una amplia gama de soluciones técnicas para 
sus necesidades de aspiración y tratamiento de virutas, fluidos, polvo, humos, aceites...

La inversión en I+D es un asunto primordial para SIEBEC - SVS. Nuestras soluciones se 
sustentan en nuestras tecnologías patentadas para ofrecer un rendimiento sin igual en 
cumplimiento de normas medioambientales tales como la ISO 14001.

 APS
Nuestra tecnología APS está 
especialmente orientada a 
la aspiración de partículas 
sólidas y polvo fino. 
Asimismo, y en menor 
medida, permite también la 
aspiración de líquidos.

 WINDVAC
WINDVAC, con su  tecnología 
neumática patentada BI-
VENTURI ® es
la solución definitiva para 
la aspiración de líquidos. 
Ofrece tanto un alto caudal 
como una fuerte depresión 
de forma simultánea, 
característica única en el 
mercado.

 OPTIMOIL
Para el tratamiento de 
líquidos cargados de 
partículas sólidas ylodos, 
OPTIMOIL se sirve de nuestra 
tecnología TURBO® para 
ofrecer una potencia de 
aspiración sin equivalente en 
el mercado. Sus funciones 
de descarga y filtrado lo 
convierten en un aspirador  
extremadamente polivalente.

1 2 3
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APS OPTIMOIL WINDVAC

Polvo   

Virutas secas   

Virutas húmedas
Vol. Líquidos < Vol. Sólidos Vol. Líquidos > Vol. Sólidos  

Disolventes x x x 

Emulsiones (vaciado)  

Aceite (vaciado)  

Lodos  con TURBO ® compact  

Vaciado de fosas
 De hasta 1 m De hasta 3 m De hasta 7 m

Agua pura  Versión inox. Versión inox.

Hidrocarburos x x x

Productos detergentes En función de las características del 
producto

En función de las características del 
producto

En función de las características del 
producto

Descarga  Simultánea a la aspiración o no simul-
tánea a la aspiración No simultánea a la aspiración

Energía (alimentación) Eléctrica o neumática Eléctrica Neumática

Una opción para cada aplicación

Descubre nuestra especialidad

Nuestras aplicaciones específicas
Vaciado de ejes de robot, recuperación de metales preciosos, aspiración 
de tintas de imprenta... Existen numerosas versiones específicas de 
nuestros equipos.

TANK-VAC
Aspirador  de 450 a 4000 L.

Nuestra ingeniería
SIEBEC - Svs es también el socio perfecto para el diseño de soluciones 
a medida en el ámbito de los puestos de trabajo ergonómicos y las 
instalaciones centralizadas.

MINIPURE
Los aparatos de la gama MINIPURE eliminan de forma continuada todas 
las microvirutas, los materiales finos, las partículas sólidas y los aceites 
enteros flotantes  o en emulsión procedentes de la lubricación de la 
máquina (en caso de aceites solubles).
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APS
ASPIRADORES INDUSTRIALES

La gama de aspiradores profesionales APS está consagrada a la 
aspiración de polvo y líquidos. APS está particularmente adaptada 
a las labores de mantenimiento y limpieza industriales. Combina 
un gran poder de aspiración con una estructura robusta y está 
respaldada por la sólida reputación de la marca SIEBEC - Svs. 

La gama APS puede modularse por completo según sus necesidades: 
• tanques de acero inoxidable para diferentes contenidos
• amplio abanico de opciones de motorización 
• versión ATEX 
• opción con sensor de nivel de líquidos 

Siempre hay un APS específico para sus necesidades. También podrá 
emplear la tecnología APS para un uso intensivo y el tratamiento 
de grandes volúmenes gracias a nuestra instalación centralizada 
ROLL'AIR con evacuación automática de virutas y líquidos.

FIABILIDAD
Y ROBUSTEZ

FILTRADO
ÓPTIMO

ATEX 21 o 22 GEOBOX y BIG BAG BAG 
Embolsado continuo

Otras versiones

1 32

1 000 BP 303 ST 203305

102M
202M

350D

300P50

BAG 
Continuous bagging
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APS
ASPIRADORES INDUSTRIALES

5 razones para elegir APS

Limpieza semiautomática STD
Por vibración/E-JET automático

Entrada tangencial
Separación por efecto ciclónico

Contenedor móvil con freno
Cómoda manipulación

Filtro de cartucho 
clase M

Opcional

Cabezal de succión de 
suelo anclado 
Ancho 600 mm con ruedas

Cesta de separación
Vaciado por gravedad

Detector de nivel
Aqua Version

Motorización neumática
Venturi

Protección de 
filtro
Mediante cámara 
de separación

Ergonómico
Compartimentos y espacio para 
accesorios

Filtro

Filtro HEPA 
opcional

1

4

32

5

Kit para aceite y virutas

Reference 102 M* 202 M 350 D 203 303 ST 305 1 000 BP 300P50**

Tanque acero inox. - L 25 L- inox 35 L- inox 50 L- inox 35 L- inox 50 L- inox 75 L - inox 100L - epoxy paint 50L - inox

Potencia - kW 2,2 2,2 3,3 bypass 3 3 5,5 4 1500l/min - 4/6bar

Alimentación 230 V mono 230 V mono 230 V mono 3x400 V 50 Hz 3x400 V 50 Hz 3x400 V 50 Hz 3x400V 50Hz Neumática

Tipo de motor Monofásico Monofásico Monofásico Asíncrono Asíncrono Asíncrono Asynchronous Venturi

Caudal de aire - m3/h 340 340 510 320 320 560 2 200 380

Depresión - mm/CA 2300 2300 2300 2900 2900 2900 430 3800

Limpieza Semiautomática Semiautomática Semiautomática Semiautomática Semiautomática Semiautomática Auto Semi-Auto

Ø colector - mm 40 40 50 40 / 50 50 50 / 60 150 50

Dimensiones - ancho x
 largo x alto mm 480x480x920 500x620x1100 600x800x1180 500x620x1270 600x800x1300 630x800x1800 630x1180x1690 600x800x1150

Peso 24 42 65 72 85 151 205 64

Other versions, ATEX, HEPA, Eclean, ...consult us

1. 3 m de tubo antiestático con manguitos
2. 3 m de tubo de poliuretano reforzado con 
manguitos
3. Opcional: pértiga semirrígida PE de 0,9 m de largo
4. pértiga recta PEHD de 1 m de largo
5. cabezal plano de 120 mm de ancho
6. cabezal plano biselado
7. cabezal de succión para suelo de gran tamaño de 
metal, con cepillo + pértiga acodada de metal
8. cabezal de succión para suelo de gran tamaño de 
metal, con labios + pértiga acodada de metal

Kit de accesorios para polvo
(Ø 40,50 or 60mm)

Los APS estándar

4 41 2

1

6 65 5

7

7 8

3 5

4 6

o

2 8

*Kit de accesorios Ø38 polietileno incluido  **Alimentación neumática: Potencia = consumo

APS102M : provisto de kit de 
accesorios de polietileno Ø38 
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OPTIMOIL
ASPIRADORES POLIVALENTES

M1 M2 M3
Turbo® régimen dual 

autoadaptable*

1

1

2

2

M1

M2

M3

Medio aéreo: alto caudal
Polvo, virutas húmedas

Monofásico TURBO®
Mayor potencia de aspiración, capacidad de encendido y 
apagado repetido
Trifásico asíncrono
Uso intensivo continuo

Pueden combinarse el asíncrono y el TURBO® para aplicaciones de carácter extremo (modelo  209)

¿Qué tipo de motor, monofásico o trifásico?

Tecnología Turbo ® autoadaptable
Medio líquido: alta depresión
Lodos, aceites

La tecnología OPTIMOIL combina:

• un poder de aspiración sin par en el mercado
• aspiración + descarga,
• dos niveles de filtrado que retienen partículas de hasta 5 µm, 
• uso cómodo sin esfuerzo,
• limpieza total simplificada,
• maniobrabilidad excelente adaptada a superficies industriales,
• bandeja de retención para preservar el entorno y facilitar el 

escurrido de los accesorios. 

Para su succión, las virutas húmedas necesitan un caudal de aspiración 
de nivel alto, mientras que los líquidos, y sobre todos los lodos, 
necesitan un poder de depresión de nivel muy alto. Con la tecnología 
patentada TURBO ® de SIEBEC - SVS, ya no tendrá que elegir entre 
una aspiración de caudal alto o de depresión alta, ya que dispondrá 
de ambas opciones y su OPTIMOIL se adaptará automáticamente 
en función de las necesidades de aspiración de cada momento, algo 
exclusivo en el mercado.

TECNOLOGÍA 
TURBO ® POLIVALENTE

ASPIRACIÓN Y
DESCARGA

PATENTE
SIEBEC - SVS

1000

1000

2000

3000

300200 400 500
m3/h

mmCE
*OPTIMOIL se adapta automáticamente en función de las necesidades de aspiración presentes, algo exclusivo en el mercado

ADAPTADO A SUPER-
-FICIES INDUSTRIALES

3 x caudal 1 x caudal

1 x depresión 1 x depresión

3 motores en paralelo

3 motores turbo®

3 motores en serie

204

Turbo technology

209

103M TC

203M TC 

104

205
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1. pértiga semirrígida PE de 0,9 m de largo Ø50 
2. pértiga recta de PE de 0,9 m de largo Ø50 
3. cabezal plano de 120 mm de ancho Ø50 mm
4. Cabezal plano biselado Ø50 mm
5. 3 m de tubo de poliuretano Ø50 mm 

OPTIMOIL
ASPIRADORES POLIVALENTES

7 razones para elegir Optimoil

Kit de accesorios (Ø 50 estándar)

Nuestros modelos Optimoil
Referencia 103M TC 203M TC 104 204 205 209

Tecnología Turbo® Sí Sí No No No Sí

 Tank - L 107 200 107 200 200 200

Tratiamento 
Capacidad - L

Max internal storage 90 170 90 170 170 170

With simultaneous discharge Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

Potencia - kW 3,3 3,3 4 4 5,5 9,5

Alimentación 230 V mono 230 V mono 3x400 V 50 Hz 3x400 V 50 Hz 3x400 V 50 Hz 3x400 V 50 Hz

Tipo de motor Monofásico Monofásico Asíncrono Asíncrono Asíncrono Asíncrono

Cesta 2 000 µm - L 15 15 15 15 15 15

Nivel sonoro  - db(A) 74 74 75 75 75 75

Caudal de aire máx.- m3/h 480 480 370 370 520 750

Depresión máx.- mm/CA 3.800 3.800 2.900 2.900 2.900 5.000

Diámetro del colector - mm 50 50 50 50 50 50

Dimensiones - ancho x largo x alto - mm 520 x 905 x 1380 620 x 910  x 1492 520 x 935 x 1488 620 x 940 x 1600 620 x 940 x 1770 620 x 1060 x 1770

Peso  - kg 101 120 118 133 140 200

Versión inox.
Ideal para productos corrosivos

1 3

2 4
5

Dispositivo de 
bloqueo flotador
la aspiración

SOFRAPER

Opciones

Vaciado total por gravedad
Fondo inclinado + válvula

Seguridad
Flotador que bloquea la 
aspiración + protección de filtro 
por cámara de separación

Separación - prefiltrado
Cesta 2000 µm en modelo estándar - 200 µm 
opcionales Efecto ciclónico antiatasco

Carro de retención 
Escurrido de accesorios

Descarga de líquido
De forma simultánea con la aspiración o no

1

4 5 6 6

32

Ergonómico
Compartimentos y espacio para 
accesorios

Filtración fina
doble válvulas Bypass

Aspiración de lodos
Aspiración por 
separado de lodos o 
virutas para escurrir

Filtrado fino 
Filtrado de líquidos de 
descarga hasta 5 µm

Bolsa textil 200 µm
Para paso del pre 
filtrado de 2000 µm a 
200 µm

Cabezal de succión 
con labios 
L= 450 mm con 
ruedas + pértiga de 
metal

Indicador de nivel
Por columna visual
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WINDVAC
ASPIRADORES NEUMÁTICOS

Highwind: Aspiración únicamente

Windvac : Aspiración y descarga

Highwind 3 -  Líquidos poco cargados
Alto caudal y depresión máxima de 3200 mm/CE

Windvac 4 -  Líquidos poco cargados
Régimen unitario
Depresión máxima de 4000 mm/CE (recomendado para barril estándar)

Highwind 5 -  Líquidos cargados
Aspiración de líquidos y lodos, recolección de líquidos difíciles, fluidos muy cargados y limpieza de 
tanques profundos de hasta 5 m 
Caudal medio y depresión máxima de 5000 mm/CE 

Windvac 7 -  Líquidos difíciles
Aspiración de líquidos difíciles, fluidos muy cargados, limpieza de tanques profundos de hasta 7 m
Tecnología bi-Venturi ® autoadaptable (patente de SIEBEC - SVS)
Depresión máxima de 7000 mm/CE  (en barriles SIEBEC - SVS)

Aspiración y
descarga

Aspiración 
únicamente

La tecnología WINDVAC de SIEBEC - SVS se basa en un Venturi con 
alimentación de aire comprimido que se conecta al sistema. Al crear 
el vacío en el barril, se produce la aspiración o transferencia de líquidos 
cargados. Un soporte con flotador de rosca GAS 3/4" permite una 
conexión sencilla del aspirador WINDVAC y un enganche rápido permite 
el montaje hermético de la manguera    de aspiración en el orificio 
GAS 2" del barril. La aspiración se controla abriendo simplemente 
la válvula de entrada de aire. El WINDVAC es muy manejable y está 
perfectamente adaptado a las superficies industriales. 

El flotador de seguridad detiene la aspiración cuando se llega al nivel 
máximo de líquido del barril. Opcionalmente pueden canalizarse los 
vapores nocivos para ofrecer una evacuación exterior (consultar).

La tecnología WINDVAC, al contrario que otros sistemas Venturi 
disponibles en el mercado, se caracteriza por un volumen sonoro muy 
bajo de 72 db(A) y un alto caudal.

POLIVALENTE
ASPIRACIÓN Y

DESCARGA
PATENTE

SIEBEC - SVS
ADAPTADO A 
SUPERFICIES 

INDUSTRIALES
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Barriles reforzados e carretillas con cuba de retención total

Kit de accesorios estándar

1 3

2

2

4

4
5

Barril reforzado con válvula de flotador 
Con válvula de cierre de flotador y deflector 
antiproyección

Carretilla para barriles
Cuba de retención total montada en carretilla con 
ruedas de poliuretano resistente a los hidrocarburos

100L
Ancho x largo x alto 
530 x 720 x 1060 mm

100L 120L
200L 220L

Grupo carretilla/cuba

200 L
Ancho x largo x alto 
640 x 840 x 1120 mm

5

* Todos nuestros modelos cuentan con la opción de montar barriles reforzados SIEBEC - Svs, que ofrecen las mejores prestaciones

WINDVAC
ASPIRADORES NEUMÁTICOS

Windvac 4 -  Líquidos poco cargados
Régimen unitario
Depresión máxima de 4000 mm/CE (recomendado para barril estándar)

6 razones para elegir WINDVAC

Uso sencillo
Puesta en marcha y limpieza sencillas

Compatible con barril de petróleo 
estándar

Alimentación neumática
Poco mantenimiento

Seguridad (válvula)
Control de caudal/depresión

Descarga de líquido
No simultáneo

1

4 5 6

32

Silencioso
72 dBa

1. pértiga semirrígida PE de 0,9 m de largo Ø40 
2. pértiga recta de PE de 0,9 m de largo Ø40 mm
3. cabezal plano de 120 mm de ancho Ø40 mm
4. Cabezal plano biselado Ø40 mm
5. Montaje del émbolo flexible + conexión por 
tornillo + 3 m de tubo de poliuretano Ø40 mm 
con manguitos (se incluyen con el barril)

Kit de accesorios Expert CleanOil

Nuestros modelos WINDVAC
Referencia Highwind 3 Highwind 5 Windvac 4 Windvac 7

Peso (kg) 2,5 2,5 6,5 6,8

Cons. de aire máx.- m3/h 45 40 42 42

Aspiración de aire máx.- m3/h 162 48 160 162

Depresión máx.- mm/CA 3200 5.000 4.000 3.800 / 7.000

Velocidad de aspiración - m/s 40 15,5 42 45 / 15

Nivel sonoro  - dB(A) 72 72 72 72

Barril de petróleo estándar* Sí No Sí Sí

Aspiración - L/m 130 130 200 200

Descarga - L/m No No 200 200

ASP de régimen dual automático No No No Sí

Dimensiones - ancho x largo x 
alto mm 100 x 295 100 x 295 470 x 210 x 220 470 x 210 x 220

Ø tubo de aspiración - mm 40 40 40 40

1 32 4

Opción

Cabezal de succión con labios, 
ancho=400 mm + pértiga de metal

o
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TANK-VAC
ASPIRADORES DE GRANDES VOLÚMENES

TANK VAC

Los aspiradores TANK-VAC integran la tecnología OPTIMOIL 
y permiten la succión, con o sin filtrado, de todos los fluidos 
industriales. Aspiran virutas, lodos y sedimentos que se separan 
de los fluidos aspirados, que se vuelven a restituir, ya sea 
directamente o a través del filtrado fino para la regeneración del 
fluido. Disponible en modo estándar en capacidades de 450 a 
4000 L

TECNOLOGÍA 
TURBO POLIVALENTE

ASPIRACIÓN Y
DESCARGA

PATENTE
SIEBEC - SVS

Versiones y opciones del Tank-Vac

Limpiador de alta presión

Doble eje direccional Trampilla de control Testigo de nivel Tank Vac Skid

Tank Vac (1200 - 2000 - 3000 - 4000L) Freno de aparcamiento (accionable desde manillar)

TANK-VAC SQ 450L

TANK-VAC 3000
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TANK-VAC
ASPIRADOR DE GRANDES VOLÚMENES

6 razones para elegir TANK-VAC

1. pértiga semirrígida PE de 0,9 m de largo Ø50 
2. pértiga recta de PE de 0,9 m de largo Ø50 o 60 mm
3. cabezal plano de 120 mm de ancho Ø50 mm
4. Cabezal plano biselado Ø50 mm
5. de 3 m a 6 m de tubo de poliuretano, Ø50 mm o 60 mm con manguitos

Kit de accesorios estándar (Ø 50 versión SQ -  Ø  60 versión TANK-VAC )

Principales TANK-VAC

Motor eléctrico
Monofásico 230 V TURBO® - Trifásico 400 V : 
simple o TURBO®

Versión neumática
Aire comprimido Windvac 7: para un grand 
caudal o gran depresión (con homologación CE)

Preseparación            (filtrado opcional)
Durante la aspiración:  cesta de recuperación 
de virutas con efecto ciclónico. Durante la 
descarga: filtrado de 100 a 5 µm.

Fácil limpieza
Doble fondo inclinable y vaciado total

Bandeja de retención total
Conforme a la norma ISO 14001

Transportable
Remolcable      o Elevable mediante 
carretilla elevadora (según versión)

1 3

2 4
5

1

4 5 6

32

Gama
TANK-VAC SQ

Gama
TANK-VAC

Référence 455 453M TC 655 603M TC 1255 1203M TC 2 000 3 000 4 000

Capacidad - L 450 450 600 600 1200 1200 2 000 3 000 4 000

Tecnología Turbo® No No Si No No Si Si

Aspiración + descarga Si Si Si

Alimentación 3x400V/50Hz 230V Mono 3x400V/50Hz 230V Mono 3x400V/50Hz 230V Mono 3x400V/50Hz

Potencia - kW 5,5 kW 3,3 kW 5,5 kW 3,3 kW 5,5 kW 3,3 kW 6 a 11 kW

Bandeja de retención total Si Si Si

Vaciado total por gravedad Si Si Si

Preseparación en cesta 2000 µm Si Si Si

Filtrado fino hasta 5 µm Opcional Opcional Opcional

Depresión máx.- mm/CE 2900 3800 2900 3800 2900 3800 4500 a 7100

Caudal de aire máx.- m3/h 520 480 520 480 520 480 560 a 1260

Diámetro del colector - mm Ø50 Ø60

Transportable Estructura de transporte, 4 ruedas, 2 de ellas direccionales, 
elevable con carretilla elevadora

Estructura de transporte, 4 rue-
das, 2 de ellas direccionales

Carro remolcable dos ejes 
direccionales + freno aparcamiento

Dimensiones (sin contar manillar) 
Longitud x profundidad x altura - mm

1450x790
x1600

1450x790
x1340

1575x810
x1880

1575x810
x1580 - - En función del equipamiento

Consultar para otras versiones: skid, neumático, cuestiones específicas        

Gama
TANK-VAC-HV
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MINIPURE
TRATAMIENTO DE FLUIDOS INDUSTRIALES

Especialista en la filtración desde hace más de 60 años, Siebec 
diseña y fabrica una amplia gama de filtros Industriales, bombas 
y soluciones de tratamiento de efluentes. El grupo cuenta con 3 
filiales en Alemania, España y Reino Unido, y tiene presencia en el 
mundo a través de más de 40 distribuidores. 

Siebec desarrolla una amplia gama de equipos destinados al 
tratamiento de fluidos y efluentes industriales:

Los aparatos de la gama MINIPURE eliminan de forma continuada 
todas las microvirutas, los materiales finos, las partículas sólidas 
y los aceites enteros flotantes  o en emulsión procedentes de la 
lubricación de la máquina (en caso de aceites solubles). También 
para la electroerosión, el corte de chorro de agua...

Aumenta la vida útil de 
los fluidos de corte

Aumenta la vida útil
 de las herramientas

Controla las 
condiciones de corte

Evita el atasco 
de los filtros de origen

MÁQUINA
HERRAMIENTA

Resultado del tratamento

Gran presencia : de aceite entero flotante y de virutas grandes. Taladrina regenerada : sin aceite entero ni virutas.

Emulsiones2

Se adapta a todas las máquinas

Aceite entero : muy contaminado Aceite regenerado

Aceite entero1
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MINIPURE
TRATAMIENTO DE FLUIDOS INDUSTRIALES

MINIPURE MP51 MP52 MP51 V MP52DV MP52D MP53D 

Cuba nombre 1 2 1 2 2 3

Bumbas Siebec A18 trifásica A18 trifásica Volumétrica trifásica Volumétrica trifásica A18 trifásica A18 trifásica

Potencia - kW 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Caudal - m3/h 9 8 4 4 8 9

Medios filtrantes primera cubeta Filtech Filtech Filtech Bagtech Bagtech Bagtech

Alternativa primera cubeta Oiltech Bagtech - - - -

Medios filtrantes segunda cubeta - Oiltech - Filtech Oiltech Filtech

Medios filtrantes tercera cubeta - - - - - Oiltech

Tratiamento Minipure

Kit de accesorios estándar 

Nuestros módulos Minipure

1

4

2

3

1. Skimmer flotante : recupera los aceites flotantes
2. Skimmer fijo : Protección contra la marcha en seco
3. Cajetín SAFE-TECH : Colocación con ayuda de soporte magnético

Siebec ofrece soluciones para todas las aplicaciones de tratamiento de fluidos industriales. Gracias al diseño modular 
de MINIPURE, puede contar con una gran variedad de módulos de tratamiento para adaptarse a la perfección a sus 
necesidades.

Permite recoger las virutas más grandes
• De 150 a 600 µm de porosidad
• Lavable y reutilizable
• Colocación sin herramientas

El líquido que se va a filtrar se canaliza alrededor de las barras magnéticas 
inoxidables de 300mm que captan las partículas metálicas.
• Capta hasta 3 kg de partículas
• Montaje y limpieza simples
• Potencia electromagnética de 3800 Gauss

El fluido de corte pasa al contenedor relleno de una carga de microfibras
Gran capacidad de retención de los cuerpos grasos derivados de los hidrocarburos
Hidrófobos: no captan el agua ni el fluido de corte emulsionado
Una carga de microfibras de 11 L retiene una media de 6 L de aceite

Cartucho filtrante de gran capacidad 
• 5 m² de superficie filtrante
• Lavable y reutilizable
• Montaje y desmontaje sin herramientas
• Filtrado a 5, 20 o 50 µm de porosidad

1 32

Cuba presión Cuba depresión/presión,

4

4

4

4

1 1 113

3

3

3 3

Nuevo carenado para Minipure
Safe Tech integrado, Manómetro para lectura de 
presión, Fácil acceso a la bomba, Fácil transporte
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SIEBEC - Svs conjuga futuro y presente. Nuestro saber hacer y nuestras tecnologías de aspiración están cada vez más implantadas 
en instalaciones fijas, diseñadas e instaladas en función de las necesidades específicas de nuestros clientes. Ya sea en instalaciones 
fijas en puestos de trabajo controlados por operarios o en máquinas automatizadas, en aplicaciones de aspiración, filtrado o evacua-
ción, individuales o centralizadas, y sin importar los materiales que se deban tratar, nuestro departamento I + D y nuestros equipos de 
producción le ofrecerán la solución más adaptada a sus necesidades.

Instalaciones fijas en puestos individuales o centralizados

ROLL'AIR: aspiración centralizada de polvos finos, virutas y restos de lubricantes

AIRCLEAN: aspiración de partículas, tratamiento del aire

En función de la naturaleza de los materiales que se van a tratar, integramos la tecnología ROLL'AIR o AIR'CLEAN para una aspiración, 
un filtrado y una evacuación centralizadas. La capacidad de aspiración de nuestros sistemas abarca materiales como los polvos finos 
que se producen con el tratamiento de la madera, materiales tóxicos como los materiales compuestos o incluso restos de aceite o 
emulsiones.

INGENIERÍA
INSTALACIONES A MEDIDA

Aspiración en puesto de trabajo1 Aspiración centralizada2 Aspiración en máquina3

Puestos de aspiración distribuidos, en máquina herramienta y vertido directo en contenedor de virutas
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Tratamiento de compuestos, aspiración de polvos directamente 
a un contenedor Geobox, permitiendo la integración en el 
procesamiento de residuos ya presente en la empresa.

Aspiración directa en GEOBOX

Aspiración, vaciado y filtrado de aceites con preseparación de 
lodos en bandeja para virutas para escurrido.

Decoletaje

GOLDVAC es una versión específica del OPTIMOIL adaptada a 
la recuperación de materiales preciosos tras el vaciado de los 
lubricantes del tratamiento industrial.

Recuperación de metales preciosos (Goldvac)

SIEBEC - Svs es además...

Servicio de líquidos industriales
Fácil vertido en contenedor de gran volumen, tratamiento de 
líquidos de forma pormenorizada. Aplicable para:
• Aceites y lubricantes
• Soluciones acuosas
• Otros líquidos industriales (según sus características)

APLICACIONES ESPECÍFICAS
ESPECIALIZACIÓN Y FIABILIDAD

A partir de sus diferentes tecnologías de aspiración, SIEBEC - Svs ha desarrollado numerosos equipos dedicados a aplicaciones muy 
específicas de la industria. Ya se trate de operaciones de tratamiento de líquidos específicos, del aire, de partículas finas o de partículas 
sólidas, SIEBEC - Svs sin duda ya se ha enfrentado a la  problemática que cualquiera de ellas suscita. A continuación pueden verse 
algunos ejemplos representativos. No dude en preguntarnos si no encuentra la aplicación que necesita.

Aspiración en máquina

Implantaciones 
a medida

Un equipo a su 
disposición

Especialización 
técnica

2 puntos de producción 
en Francia

Departamento I + D
para sus proyectos

CONSÚLTENOS
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SIEBEC GmbH

Auf der Langwies 8
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Deutschland
Tel.: +49 6126 95 985-0
Fax: +49 6126 95 985-66
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