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Extracción localizada de 
humos de soldadura en
Escuela técnica

Barin s.a importador en exclusiva de los equipos Plymovent en España presenta instalación de extracción 
localizada de humos de soldadura en una escuela técnica

El reto

Summa College es un instituto líder en formación profesional 
situado en Eindhoven.  Tienen diferentes programas  de 
prácticas de soldadura de diferentes niveles. La escuela se 
mudó a la ciudad de Bladel (Holanda). Este traslado se tomó 
como una oportunidad  para rediseñar completamente la 
escuela.  
La escuela pidió recomendaciones a la empresa especializada 
en soldadura VLH Lastechniek en Hapert, que les 
recomendó echar un vistazo a los productos de 
Plymovent.

La prioridad principal era crear un ambiente de trabajo limpio y 
saludable para los profesores y alumnos. Otra consideración 
importante era que el quipo de soldadura tenía que ser más 
fácil de manejar y por supuesto acorde con las regulaciones  y 
normativas. Además se tomó el Nuevo diseño como una 
oportunidad única para reducir el impacto medioambiental y 
mejorar la eficacia energética. 

Summa College en Eindhoven es un grupo de 22 escuelas de 
formación profesional. Ofrecen más de 250 programas de 
formación especialidades y niveles. Incluye también un rango de 
formación en soldadura que  está incluido en el sector 
“Ingeniería y Tecnología”” 

Testimonio

“Como los brazos de extracción tienen integrados válvulas 
automáticas que se abren cuando los detectores se activan el 
sistema de extracción está siempre funcionando desde el 
momento que los estudiantes están soldando. Haciendo más 
fácil a los estudiantes  controlar el humo de soldadura de 
manera segura. Cuando los estudiantes desarrollan buenos 
hábitos durante su escolarización continuarán trabajando en la 
misma línea a lo largo de su carrera.” 

r.”

»Hemos observado una reducción en consumo de potencia 
gracias a los convertidores de frecuencia con sensor de presión 
localizados en el ventilador «

Fuente:  Peter Manders, Classroom Education Coordinator
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La solución 

Diseñar un taller nuevo de soldadura que sea eficiente es un 
reto agradable tanto para los profesores como para el 
proveedor.  En la nueva ubicación Summa College tiene una 
sala grande y abierta que tiene bastante espacio para 19 
cabinas grandes de soldadura (cada una con su propio 
brazo de extracción de soldadura Plymovent Flex-3) La 
entrada de cada cabina está cubierta con láminas de cortinas 
para proteger a los profesores al mirar directamente a la luz de 
soldadura. Los brazos de extracción Plymovent tienen 
incorporados detectores de soldadura y válvulas automáticas. 
Con esas características el sistema de extracción se activa 
inmediatamente en el momento en el que el estudiante 
comienza a soldar. El olvidar utilizar los sistemas de extracción 
de humos de soldadura ya es cosa del pasado. 

Los 19 brazos de extracción están conectados a una unidad de 
filtro MDB-20. Asegurando que el volumen de extracción es 
siempre el adecuado, el convertidor de frecuencia se regula 
con la presión. Esto significa que cuando varios estudiantes 
están soldando al mismo tiempo, la frecuencia de extracción 
del sistema se ajusta automáticamente para una extracción de 
humos óptima. El sensor de presión mide la frecuencia  exacta 
que necesita el ventilador para funcionar a la máxima eficacia. 
El aire filtrado se reintroduce en la sala a través de dos 
conductos de distribución. Debido a que el aire contaminado 
es filtrado y recirculado no hay pérdida de calor lo que reduce 
costes así como impacto medioambiental.  Antes de que el 
humo de soldadura entre en el filtro, primero pasa a través de 
dos SparkShilds (un parachispas ciclónico) especialmente 
desarrollado por Plymovent. El SparkShild es un producto de 
seguridad contra incendios diseñado para minimizar los riesgos 
de incendio en el filtro y ampliar la vida del filtro. Utiliza una 
aceleración centrífuga para eliminar continuamente chispas del 
caudal de aire. Un contenedor recoge todas las chispas  
excedentes a una distancia segura del filtro principal y lejos del 
conducto principal.  

Beneficios principales.

• Un ambiente de trabajo seguro, limpio y saludable para los 
estudiantes y profesores

• Aumenta la conciencia en los estudiantes de la importancia 
de un ambiente de trabajo limpio y seguro es un buen 
ejemplo de responsabilidad por parte del instituto.

• Conforme con las normativas europeas. 
• Ahorro de energía con el uso de un convertidor de 

frecuencia con sensor de presión. 
• E l  f i l t r o  MDB-20  contribuye a un ambiente de 

trabajo más saludable y ahorro de costes  con la 
recirculación del aire filtrado.
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Tipo de instalación
• 19 Flex-3 brazos extracción
• 19 válvulas automáticas 
• 19 detectores 
• 2 x SparkShield-500
• 1 x MDB-20
• 1 red de conductos 
• 1 x ventilador 18,5 kW
• 1 x convertidor de frecuencia 

Materiales
• Acero
• Acero inoxidable
• Aluminio

Soldadura
• MIG/MAG
• TIG

Amperaje
soldadura
• 200 A

Puestos de trabajo
• bancos de trabajo 1,5 x 1 m

Año de instalación 
• 2014

Plymovent se preocupa por el aire que Ud. respira. Ofrecemos productos, 
sistemas y servicios que garantizan un aire limpio en el trabajo, en cualquier 
parte del mundo. Respetamos el medio ambiente y suministramos productos 
de gran calidad. La experiencia desarrollada a lo largo de muchos años y un 
auténtico compromiso con los requisitos del cliente nos permiten proporcionar 
exactamente las soluciones que Ud. necesita.

www.barin.es




