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Características del Equipo

Características del Equipo

• Mesas desmontables,

• Espacio entre rodillos de 0 a 40mm,

• Ejes de los rodillos construidos en acero al cromo duro,

 • Telas de transporte construidos en lana y fibras sintéticas,

 • Tensores de las telas, soportes de rascadores y bandeja de salida construidos en acero inoxidable AISI304.

 • Mando analógico de 1 velocidad sin variador de velocidad para apertura de rodillos y telas,

• Transmisión silenciosa y eficiente a través de correas de perfil “V”,

    Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas 
por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias 
de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4.

     IMPORTANTE!
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• Capacidad • Datos Técnicos:

     Peso por pieza: mín. 50gr - máx. 1.200 gr Construcción: Acero inoxidables 

Medidas: 96cm. (Ancho) x 66cm. (profundidad) x 72cm. (altura). 

Peso: 202 kg.

Vista
Superior

Suministro Eléctrico

•
• Potencia:  1.1kW
• Corriente: 5 (A)
• Enchufe Industrial: 5x16A (3F+N+T)   
• h: 150cm

 Energía: Trifásica 380V/50 Hz/3F+N+T
S N

Versión 001

NOTA:
El equipo no se debe  
acercar a máquinas como 
sobadora y cortadora de 
hallullas, por el constante 
polvo volátil que este 
emana debido a su trabajo.

NOTA:
Dejar espacios 
laterales de 50 cm 
para mantención y 
reparaciones

5
0

 
5

0
 


	Página 1

