Banco de aspiracion B13, pulverizador S9 y contenedor CO

Ficha de producto : I1398
Maquina equipada con: -Banco de
aspiracion B13 con salida de aire hacia
arriba, equipado de luz led y de un motor
de aspiracion potente y silencioso con
sistema automatico de control de aire que
aumenta y disminuye la fuerza de aspiracion
en funcion del nivel de limpieza del filtro.
Tambien equipado con un testigo de
alarma que sugiere la sustitucion del filtro
-Pistola G9 estudiada para applicaciones de
pegamento por las grandes superficies
(aplicacion desde un minimo de 15 mm
hasta un maximo de 200 mm).
-Contenedor inox de 5 lt. con tratamiento
Teflon antiadherente.

El banco, regulable en altura, se presenta
sobre ruedas para un facil desplazamiento
en la empresa, dos de las cuales frenan
para detenerlo si es necesario. Tambien
viene con un comodo cajón extraible para
un practico cambio de filtro y equipado con
un indicador de alarma para la sustitucion
del filtro. La pistola, sustentada por un
enroyador que permite manejarla
facilmente, puede ser acionada a mano o
por medio de un pedal para dejar libres las
manos del operador.

El operador, despues de haber encendido la maquina, pone los materiales
encima del plano de trabajo aprovechandose de la aspiracion del banco para
tener inmoviles los materiales y para absorber el pegamento pulverizado.
Todas las funciones de la pistola son ajustables: cantidad y anchura del
adhesivo y calidad de distribucion tambien sobre trozos con un espesor
diferente. Por el buen funcionamiento del banco se recomienda remplazar el
filtro todas las veces que sea visiblemente sucio e/o cuando se enciende el
testigo de alarma de sustitucion filtro. Para acelerar el trabajo se pueden
utilizar unas redes que permiten reducir el tiempo de inactividad causado por
el posicionamiento de los trozos encima del plano de trabajo. Un soplo de aire
inmediatamente antes y despues de la salida de adhesivo permite una
constante limpieza de la boquilla. Nuestros sistemas no necesitan de ningun
tipo de mantenimiento. 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.
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Especificacion
Portata m3/h :

3000

Decibel (dB) :

76

Volt :
Watt :

220/240
2213

Prevalenza:
Hertz :

800
50/60

Aria lt/min :

180-200

Bar esercizio :

Ampere :

9,42

Consumo medio :

1,30

Volumen M3

Peso Bruto Kg

207,000

Tara Kg

Largo

0,80

Altura

Peso Neto Kg

207,000

Embalaje Kg

Anchura mt:

1,80

Profundidad utilizable cm:

178 X 55

7
2213
1,87

