
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La serie CLEAN SMOKE™  
Viene en los siguientes tamaños: 
 
No: 40031.   Pure-AX 3:     45 Seg.      
No: 40032.   Pure-AX 9:     65 Seg.      
No: 40033.   Pure-AX 18:   3 Min.      
No: 40034.   Datax 60:        3-4 Min.   

 
Otros productos sin contenido de cloruro 
son: 

Las series FP-Smoke y le lapicero de humo. 

Las partículas del humo son de carácter 
seco y solido no dejara ningún residuo de 
aceite o suciedad en las superficies 
sensibles. El humo es de color blanco 
hacia un gris claro, es reflectante y fácil de 
observar y fotografiar.  
 
La serie Clean Smoke ha sido mejorada 
durante los últimos años y ha sido 
solicitada por nuestros clientes que buscan 
producto  más limpios y ecológicos para 
estudios de flujo de aires en áreas 
sensibles tales como salas de 
computadoras, campanas extractoras, 
campanas de humo especiales para 
laboratorios y en cualquier lugar donde 
halla productos electrónicos sensibles. 
Estamos seguro de que este se  convertirá 
en un producto estándar en la industria y 
estaremos agradecidos con su nuevas 
sugerencias de expansión de usos de 
partes de ustedes, nuestros clientes 
sastifechos.  
 

Al escuchar humo limpio (CLEAN SMOKE) puede sonar un poco contradictoria pero en 
realidad hemos creado una nueva y practica   prueba    de humo limpio de cloruro es perfecto 
para realizar pruebas de flujos de aire en salas de servidores y otras áreas sensibles. 
 
Este producto es ideal para la industria de balance de aire, conservación de energía y 
climatización, para profesionales de HVAC,  Pruebas de humo y sistemas de prevención de 
incendios, efectos especiales o en cualquier lugar donde necesites la cantidad exacta de 
humo y en el lugar correcto para usar sin los efectos del  cloruro.   

 

Si tienes dudas o preguntas acerca de nuestros productos o nuestra 

empresa, no dudes en contactarnos, otros medios de contactos a la 

izquierda 

www.bjornax.se  

   

PURE-AX 
 Aplicaciones. 
 
En General: 
Pruebas de ahorrador de 
energía  
Pruebas en tuberías 
Prueba de corrientes de aire  
Detector de fuga. 
Especialistas en seguridad 
Habitaciones con presiones 
negativas 
Habitaciones con presiones 
positivas 
Efectos especiales de 
escenarios y películas 
Efectos fotográficos 
Profesionales en pruebas de 
balance de aire 
Pruebas de Filtraciones de 
aire 
Sistema eliminación de polvo 
Prueba de alarma de fuego y 
humo 
Avicultura y Ganadería 
Filtros electrónicos de aire 
Eliminación de asbestos 
Eliminación de radón 
Especialistas en gestiones de 
riesgo. 
Sistema de tratamiento de 
residuos.                                                      
 
Detección de fugas en: 
Remolques de carga 
Contenedores de carga 
Vehículos recreacionales 
Sistema de ventilación  
Tanques y tuberías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas de flujo en: 
Instalaciones de Gas  
Ventilación por extracción 
Campanas extractora de 
cocinas  
Intercambiador de calor 

Campanas extractoras de 
humo 
Extractores en general 
Vehicles 
  

 
 

 

 

 

 

Björnax AB 

Ringshyttan 
Gruvstugan 720 
Nora-Sweden 
Phone: +46 581 431 50 
Fax: +46 581 432 06 
E-Mail: info@bjornax.se 
Internet: www.bjornax.se 
www.bjornax.se 
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