
Clean America Weldstation
El estándar de la industria para la extracción de gases en escuelas de oficios y labo-
ratorios de soldadura.

Clean Air America WeldStation es la solución principal 
utilizada en cientos de escuelas de oficio en todo el país.

Cabina de soldadura filtrada: una eficaz  cabina de sol-
dadura que no requiere accesorios adicionales ni brazos de 
extracción. Haga que sus estudiantes simplemente entren 
a la cabina y comiencen a soldar.

Reducción del costo del proyecto: un sistema típico de 
extracción de humos de soldadura, en un laboratorio de sol-
dadura escolar, requiere conductos, instalación, vertido de 
cemento, penetraciones en las paredes y el propio equipo. 
Con WeldStation, elimina la mayor parte de eso por un 
costo mucho más bajo por estudiante con una calidad 
mucho mayor por estudiante.

VFD estándar: Ahorro de energía y capacidad de aumentar 
o disminuir la potencia del flujo de aire a voluntad.

Flexibilidad: los sistemas de ductos son permanentes -si su diseño cambia o si necesita 
expandir sus instalaciones, puede ser muy costoso. El diseño de WeldStation se puede cambiar 
rápidamente simplemente moviendo las cabinas o comprando más en expansión.

Instalación rápida: la funcionalidad autónoma, conectar-prender, reduce los costos de insta-
lación y permite una instalación rápida. Simplemente coloque la WeldStation en su lugar, colo-
que la energía y el aire, y comience a enseñar. Sin conducto, menos tiempo, menos costes.

Fabricado en EE. UU.: desde el corte del acero hasta la soldadura y el recubrimiento en polvo,
todas las WeldStations se fabrican en nuestras instalaciones de Rome, Georgia.

Construcción resistente: construcción de acero con recubrimiento en polvo de calibre 12.



Configuración simple o doble: ahorre espacio y 
dinero utilizando nuestra configuración de cabina 
doble que le permite cubrir a dos estudiantes con 
cada unidad.

Proteja ahora a sus estudiantes

Clean Air America puede modificar las unidades 
para adaptarse a su aplicación específica. Todo 
desde el espacio libre en el techo hasta el espa-
cio en el piso, puede afectar lo que necesita. 

Como cortamos y soldamos todo internamente, 
podemos adaptarnos a sus necesidades según 
sea necesario.

Diseños personalizados y configuraciones mod-
ulares.

Instalación rápida: cierre su proyecto


