
Detalles del artículo : I380CR

Banco B3 con suporte encima de ruedas,
pulverizador de gravedad S8C instalado

Maquina equipada con: -Banco de aspiracion montado
encima de una base con ruedas para desplazarlo
facilmente en la empresa y altura regulable, compuesto de
un motor potente y silencioso para una mayor contencion
de la nebulizacion.-Pistola G6 estudiada tanto para
applicaciones de pegamento de precision como por las de
grandes superficies. En concreto, es posible aplicar desde
un minimo de 3 mm hasta un maximo de 50 mm. -Suporte
para el sistema de gravedad: la pistola gracias a la
gravedad natural es alimentada directamente para la bolsa
de adhesivo (bag in box) posicionada encima del suporte.

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 o cuando el
banco no aspire adecuadamente. 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.

Específico:

Caudal m3/h : 800 Volt : 230 Cabeza : 70 Hertz : 50

Watt : 36 Bar ejercicio : 6 Decibel (dB) : 63.3 Ampere : 0.31/0.36

Air lt/min : 30 Ancho útil cm : 60 Profundidad útil cm : 37 Consumo medio :

Peso bruto kg : 28.550 Tare Kg : 2.000 Longitud mt : 0.71 Altura mt : 1.09

Peso Neto kg : 26.550 Peso Neto kg : ... Ancho mt : 0.56 Volumen m3 : 0.433384

Intercom Srl ® - P.iva e C.F. 06183210480
Dirección: Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

Teléfono: +39 0571 671096 - Fax: +39 0571 671151 - Email: info@intercomsas.it - Web: www.intercomsas.it


