
Stand Bolt Together
La cabina de filtración líder en la industria para lab-
oratorios de soldadura, centros de capacitación y 
escuelas vocacionales
El stand Bolt Together de Clean Air America esta-
blece el estándar en calidad de fabricación en el 
espacio educativo de extracción de humos de 
soldadura. Los tamaños personalizados están 
disponibles desde 4×4, 5×5, 6×6 (estándar AWS) y 
cualquier tamaño personalizado.

Construcción de calibre 12: no se conforme con una ende-
ble cabina de calibre 16 en su laboratorio de soldadura. Tus 
estudiantes destruirán cosas. Consigue algo que pueda 
durar.

Flexibilidad: si necesita la cabina de soldadura estándar 
AWS que es una cabina de 6 'x 6' o algo un poco más 
pequeño, podemos fabricarlo a medida para usted aquí 
mismo en Rome, GA.

Paredes laterales y traseras compartidas: al compartir pare-
des laterales y traseras, puede reducir el costo total de su 
proyecto en un 30% -40%. Hable con nuestro especialista 
en educación y obtenga un presupuesto personalizado solo 
para su diseño.

Diseño de laboratorio experto: las cabinas de soldadura son 
solo un pequeño componente de su laboratorio de 
soldadura educativo general. Necesita conductos, brazos 
de humos, un colector de polvo e instalación. 
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Brindamos un servicio completo llave en mano 
desde la idea conceptual hasta el proyecto comple-
to si es necesario, con presentaciones y dibujos de 
ingeniería en Solidworks o AutoCAD.

Plazo de entrega: ¿Alguna vez se preguntó por qué 
tarda 12 semanas en obtener sus cabinas de sol-
dadura? Es porque la mayoría de los "fabricantes" 
los importan. Consígalos rápidamente construyén-
dolos aquí mismo en los EE. UU. Sin mencionar que 
es menos irónico que enseñar a soldadores 
estadounidenses en cabinas fabricadas en el 
extranjero.

Instalación rápida: con un diseño simple atornilla-
do, simplemente desembálelos y júntelos con una 
pequeña cantidad de mano de obra requerida.
Fabricado en los EE. UU.: desde el corte del acero 
hasta la soldadura y el recubrimiento en polvo, fab-
ricamos nuestras unidades aquí en Rome, GA.
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Proteja a sus estudiantes hoy

Instalación rápida: cierre su proyecto.

- Institutos
– Escuelas de oficio
– Laboratorios de formación sindical
– Instalaciones de formación industrial
- Manufactura industrial

– Construcción calibre 12
– Plazos de entrega cortos
- Instalación rápida
– Diseño personalizado
– Hecho en los EE. UU.t

Aplicaciones: Características:

Diseños personalizados y configuraciones modulares
Clean Air America puede modificar las unidades para adaptarse a su aplicación específi-
ca. Todo desde el espacio libre en el techo hasta el espacio en el piso, puede afectar lo 
que necesita. Comocortamos y soldamos todo internamente, podemos adaptarnos a sus 
necesidades según seanecesario.






