Preparation stations
with air extraction
Puestos de preparación
con aspiración

preparation stations puestos de preparación
Preparation stations with extraction from the base,
total or partial grating, available with walls and doors.
Puestos de preparación con aspiración en la base
rejilla total o parcial, estanterías con puertas.

Complete line of accessories.
The line of accessories is complete, ranging from infra-red
lamps to pneumatic lifts and
multi-function control units. Work
is carried out in optimum conditions, leading to highly professional results.

Línea completa de accesorios.
La línea de accesorios para aplicaciones abarca un programa
completo, que incluye desde las
lámparas de rayos infrarrojos hasta elevadores neumáticos y unidades de control multifunción,
permitiendo así trabajar en condiciones óptimas y conseguir
constantemente unos resultados de alta profesionalidad.
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Preparation stations with frontal extraction and shelved
walls with doors
Puestos de preparación con aspiración frontal
y estanterías con puertas

Hygiene and Safety: key
components.
Blowtherm preparation stations
are the most efﬁcient way to
work in total safety, completely
eliminating noxious dust to make
auto body repair shops clean
and safe work places with total
environmental compliance.

Higiene y seguridad :
componentes clave
Los puestos de preparación
BLOWTHERM

constituyen

el

sistema más eﬁcaz que nos
permite trabajar en condiciones
óptimas, en ausencia de polvos
perjudiciales, haciendo del taller de carrocería un sitio de trabajo protegido y limpio, donde
se respeta totalmente el medio
ambiente.
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1. Large ceiling lamps for a
high level of even illumination.
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7. Convenient ﬁtted shelves
with doors help keep the work
place orderly.

Lámparas de techo de gran
tamaño para un alumbrado
intenso y homogéneo.

Prácticas baldas con armarios
cerrados que mantienen el
lugar de trabajo ordenado.

2. Ceiling with high ﬁltration
capacity equipped with temperature probe (on version with
heating).
Plenum con alta capacidad de
ﬁltración equipada con sonda
de detección de la temperatura
(versión con calor).

8. Motor with frequency
drive system, housed inside
a purpose built sound-proof
enclosure, with a small fan for
ventilation.

3. Pneumatic ramp or ﬁxed
ramp available as options.

Motor dotado de inverter,
ubicado en espacio adecuadamente insonorizado, con
dispositivo de ventilación.

Rampa de acceso neumática o
ﬁja opcional.
4. Vertical curtain with motorised retraction (optional).
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Sistema motorizado de enrollamiento de cortina vertical,
optional.
5. Curved corner rail for horizontal curtains (optional).
Rail curvado para el desplazamiento de cortinas horizontales
(bajo pedido).

6. Convenient personnel door
for access into the spraybooth
(optional).
Una cómoda puerta lateral
comunica directamente con la
cabina de pintura (distribuida
bajo pedido).

9. Wall extraction with double
ﬁltration.
Pared aspirante provista de
doble ﬁltración.

10. Digital control panel (on
version with heating).
Cuadro de control digital (versión con calor).
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More solutions, greater ﬂexibility, more
freedom.
Más soluciones, más ﬂexibilidad, más
libertad.
Work stations can be equipped
from a wide range of possible
solutions, ranging from the most
cost-effective to the most comprehensive.
Installations with bases in various
sizes. Simple extraction units with
ﬁltered plenums. Preparation stations equipped with air extraction
system and positive pressure
heated ventilation system operating with burners or hot water
heating coils, particularly suitable
for smart repairs when used with
air recirculation (where allowed).
Una amplia gama de posibles soluciones, desde las más económicas hasta las más completas,
van a permitir equipar perfectamente su taller. Ponemos a su
disposición diferentes composiciones, que permiten la instalación de basamentos de distintas
dimensiones, grupos de aspiración simple con unidades de
ﬁltrado. Puestos de preparación
equipados de grupos extractores
de aire y grupos termoventilantes
de presurización que funcionan
con quemador o con baterías de
agua caliente, que resultan ser
especialmente adecuados para
realizar reparaciones rápidas
Provisto de recirculo donde sea
preciso.

Wall extraction.
Aspiración frontal.

Air recirculating plenum with ﬁtted storage
wall, lift and curtains.
Plenum con recirculo de aire, pared equipada, elevador y cortinas de cierre.

Extraction through excavation.
Aspiración con obra civil.

Double plenum with ﬁtted
storage walls.
Conjunto de dos plenum con
pared equipada.

Extraction through metal
base, with pneumatic ramp or
ﬁxed ramp.
Aspiración con basamento
metálico, con rampa neumática o con rampa ﬁja.

Double plenum with thermo ventilation
units and burners.
Conjunto de dos plenum con grupos
termoventilantes con quemadores.
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Blowtherm can be found in every part of
the world.
Blowtherm preparation zones can be found throughout the
world. The quality of our products ensures customer satisfaction; this quality comes from over ﬁfty years of constant hard
work and striving to be the very best.

Blowtherm está presente a escala mundial.

Hay un gran número de zonas de preparación Blowtherm
que se encuentran instaladas en el mundo. El éxito que hemos conseguido se deriva de clientes satisfechos con la calidad de nuestros productos, calidad que desarrollamos desde
hace cincuenta años de constante esfuerzo que nos lleva a
ser los mejores.

Head Quarters:
Dirección de Oﬁcinas y Comercial
Via G. Reni, 5
35134 PADOVA (Italy)
Tel. +39/049 601600 (r.a.)
Fax +39/049 8644915
e-mail : info@blowtherm.com
www.blowtherm.com
Factory:
Sede Legal y Establecimiento:
Via Borgo Padova, 89
35012 Camposampiero
PADOVA (Italy)
Tel. +39/049 9300229
Fax +39/049 9301471
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