
Detalles del artículo : P300D

Prensa para cerrar forro-empeine con molde
para mujer

La prensa es equipada con un molde para zapatos y botas
de mujer. La maquina es dotada de un temporizador y de
un equipo para eliminar los pliegues en la empeine en fase
de prensado. Combinada con los pulverizadores, se vuelve
en un puesto de trabajo que acelera y optimiza las fases
de trabajo, garantizando una perfecta calidad de encolado
- tambien de materiales sinteticos- con el uso del adhesivo
a base de agua. Gracias a las particulares caracteristicas
de los moldes, cuyas temperatura es regulable hasta
140°C, la empeine es tan arreglada que facilita la siguiente
fase de montaje.

El operador, despues de haber encolado la punta encima de la empeine y haber aplicado el adhesivo, coje la empeine y la
pone al reves entre el molde y la almohadilla. Accionando el pedal el molde superior baja hasta apoyarse al molde inferior
bloqueandose. En este momento para poder accionar el prensado es necesario presionar a la vez los dos botones situados a
los lados de la maquina sin dejar el pedal. De esta manera el molde se cierra completamente durante el tiempo establecido
previamente, acabando la fase de estiramiento y soltando la empeine lista para el montaje.

Específico:

Caudal m3/h : Volt : 230 V ac Cabeza : Hertz : 50

Watt : 900 Bar ejercicio : 4 Decibel (dB) : Ampere : 4

Air lt/min : Ancho útil cm : Profundidad útil cm : Consumo medio :

Peso bruto kg : 70.000 Tare Kg : 17.000 Longitud mt : 0.8 Altura mt : 0.79

Peso Neto kg : 53.000 Peso Neto kg : ... Ancho mt : 1.2 Volumen m3 : 0.758
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