Detalles del artículo : I048

Sistema de encolado S4 + contenedor CO
instalado
Sistema realizado para poder extender las ventajas de los
adhesivos a base de agua tambien en los encolados
durante las fases de montaje, donde es indispensable la
maxima precision. La ergonomia del nuevo mango, junto a
la precision de nuestras pistolas pulverizadoras, permiten
un uso facil e inmediato del aplicador, y hacen del sistema
una eficaz alternativa al pincel. La pistola es apta para
aplicaciones de un minimo de 3 mm a un cono maximo de
50 mm y es alimentada para un contenedor inox de 10 Lt.
con tratamiento Teflon.

Todas las funciones de la pistola son ajustables: cantidad y anchura del adhesivo y calidad de distribucion. Combinado con
nuestros bancos de aspiracion, se reduce el tiempo de aplicacion, garantizando de todas formas una perfeta distribucion del
adhesivo tambien sobre trozos con un espesor diferente.Un soplo de aire inmediatamente antes y despues de la salida de
adhesivo permite una constante limpieza de la boquilla. L'absoluta precision, la grande versatilidad y la falta total de
mantenimiento hacen nuestros sistemas aptos a una gama muy amplia de encolados para pequenas y grandes produciones. El
contenedor permite utilizar el pegamento en las praticas bolsas (bag in box) gracias a las cuales el contenedor no se ensucia y
ademas se evita de filtrar el adhesivo y que entre en contacto con el aire.

Específico:
Caudal m3/h :

Volt :

Cabeza :

Hertz :

Watt :

Bar ejercicio : 6

Decibel (dB) :

Ampere :

Air lt/min : 30

Ancho útil cm :

Profundidad útil cm :

Consumo medio :

Peso bruto kg : 13.530

Tare Kg : .000

Longitud mt : 0.27

Altura mt : 0.67

Peso Neto kg : 13.530

Peso Neto kg : ...

Ancho mt : 0.27

Volumen m3 : 0.048
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