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La compañía canadiense Gray Tools cuenta con más de 100 años 
de experiencia en la fabricación de herramientas manuales e 
industrial heavy duty, con altos estándares de calidad.
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Pensada en las aplicaciones más duras del área industrial. 
Como marca hermana de Gray Tools cuenta con una gran 
calidad, un gran acabado final y marcadas con láser.
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Removedor de óxido

Removedor de óxido super seguro Evapo-Rust, en base de agua 
ambientalmente seguro que elimina el óxido en minutos, sin frotar. 
Producto NO tóxico, no corrosivo, no es inflamable y no contiene 
ácidos, además de biodegradable es reutilizable. 
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Filtros hidráulicos

Para ampliar la vida útil y asegurar el correcto funcionamiento 
de sus equipos, Arvi Industrial cuenta con una línea completa de 
filtros hidráulicos y respiraderos híbridos.
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Los respiradores estándar ofrecen protección simple pero 
confiable a fin de evitar la contaminación por humedad y partícu-
las en equipos.

Respiradores serie estándar

Estos versátiles respiradores son cinco veces más 
eficaces que los respiradores lideres sin desecantes, ya 
que proporcionan una defensa óptima contra la hume-
dad para sus aplicaciones.

USOS:
• Tanques tipo tote
• Transformadores
• Tambores de almacenamiento
• Sistemas hidráulicos

ENTORNOS DE FUNCIONAMIENTO:
• Uso general
• Cuartos de lubricación
• Espacios interiores
• Entornos fríos
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Estos respiradores, diseñados específicamente para 
funcionamiento permanente con mínima fluctuación de la 
temperatura, brindan una excelente protección en aplica-
ciones de uso continuo.

Respiradores HydroGuard®
USOS:
• Cajas de engranajes
• Mezcladores/agitadores
• Torres de enfriamiento
• Usos de circulación lenta

ENTORNOS DE 
FUNCIONAMIENTO:
• Funcionamiento permanente
• Mucha humedad
• Lavados

Los respiradores HydroGuard (HG) cuentan con una cámara de 
expansión y válvulas antirretorno internas exclusivas que crean un 
sistema casi hermético. 
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ABSORBENTE DE VAPOR DE AGUA
El gel de sílice absorbe la humedad del aire 
entrante y puede retener hasta el 40 % de su 
peso en agua. El estado se observa con el cambio 
de color de azul a rosa claro.

CARCASA REFORZADA
Gracias a un cuerpo amortiguador en policarbo-
nato, la mayoría de los respiradores tienen un 
desempeño confiable y son de fácil mantenimien-
to. Los respiradores para uso extremo se constru-
yen con una aleación de policarbonato/ tereftala-
to de polibutileno que brinda más resistencia y 
compatibilidad química.

COLUMNA TUBULAR INTEGRADA
La columna tubular integrada de nylon proporcio-
na excelente resistencia a la vibración y disipa los 
impactos por la unidad, lo que elimina los puntos 
de ruptura. Además, al permitir que haya una 
distribución pareja de la corriente de aire por 
toda la unidad, se descartan las lecturas inexac-
tas de la saturación de desecante.

PANAL PARA REDUCCIÓN DE VAPORES DE 
ACEITE
El reductor de vapores de aceite se encuentra 
dentro de la columna tubular y está hecho de 
polipropileno, que le da una máxima compatibili-
dad química. Al imitar la estructura intrincada de 
los panales naturales, este componente es 
responsable de que el vapor de aceite se conden-
se y drene a depósito en lugar de afectar el 
desecante. Disponible en los respiradores serie 
Extended Series.

CONEXIÓN ROSCADA
La conexión roscada interno y externo brinda 
más durabilidad y estabilidad; además, reempla-
za sencillamente las tapas de respiradores 
estándar con uno de los diversos tipos de 
adaptadores.

CÁMARA DE EXPANSIÓN
La cámara de expansión y el diafragma interno 
permiten que, dentro de la carcasa, se expanda y 
contraiga el aire como consecuencia de las 
variaciones de la temperatura durante el funcio-
namiento permanente. Disponible en los respira-
dores
HydroGuard.

ELEMENTOS DE FILTRACIÓN
Los elementos de filtración de poliéster en las 
partes
superior e inferior del respirador eliminan la 
contaminación atmosférica. Los bucles exclusivos 
permiten la liberación de las partículas durante la 
exhalación, lo que ayuda a prolongar la vida útil 
del respirador.

ALMOHADILLAS DE ESPUMA
Los filtros de espuma en las partes superior e 
inferior del respirador captan la humedad del 
aceite y disipan el aire entrante de manera pareja 
por las áreas de filtración y de secado.

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
Las válvulas antirretorno tipo paraguas de alta 
calidad, que no se atascan ni se pegan, se encuen-
tran debajo de la unidad para brindar más protec-
ción en entornos de lavado. Las válvulas antirretor-
no aíslan el equipo de las condiciones ambientales 
y, así, permiten prolongar la vida útil del respirador 
y proteger la integridad del sistema. Disponible en 
respiradores series Extended Series, Trabajo 
pesado, VentGuard y HydroGuard.
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info@arvi-industrial.com

+56 57 2764565
+56 57 2764570
+56 57 2383517
+56 2 28223861
+56 9 99690521

Av. Francisco Bilbao #3832, Iquique.
Agustinas #1442, Of. 208, Santiago.

Chile.

Contáctanos:




