HORNO ELECTRICO
PARA MOLDEAR PLANCHAS TERMOPLÁSTICAS

Dimensione Utile
Dimension utile / Dimensions
Abmessungen / Dimensiones útiles

Mod. 130

Mod. 250

Mod. 1000

LUNGHEZZA
LONGUEUR / LENGTH
LANGE / LONGITUD

360 mm

640 mm

1000 mm

PROFONDITA’
PROFONDEUR / DEPTH
TIEFE / PROFUNDIDAD

480 mm

550 mm

1000 mm

ALTEZZA
HAUTEUR / HEIGHT
HOHE / ALTURA

600 mm

700 mm

1000 mm

2 kw

4 kw

10 kw

POTENZA
PUISSANCE / POWER
LEISTUNG / POTENCIA

programación de la temperatura (uno de trabajo y uno de
seguridad) reloj temporizador digital para el tiempo de
calentamiento con señal acústica luminosa al final del ciclo, etc…
Superficie de apoyo para las planchas horizontales extraíbles
de acero inoxidable.(A pedido, tratamiento de teflon)
Respiradero regulable para la salida de la humedad en la
parte superior
Respiradero regulable de recírculo del aire
Ventanilla anterior corredera con apertura neumática con
guarniciones de goma siliconada dirigido a través de juego de
pedales con fotocelula de seguridad delante del horno.

Esta serie de hornos de circulación de aire caliente han sido ideados
para el precalentamiento y subsiguiente moldeado de planchas termoplásticas (pmma, pvc, ps, pp, pc), tratamientos de desecación, estabilización de plásticos especiales, etc. El horno se halla constituído por una
estructura de acero y laminados, con intersticio de lana mineral con un
espesor de 80 a 100 mms., de gran aislamiento, mientras la cámara interior está tratada con chapado de aluminio/siliconas para temperaturas altas, exteriormente está pintado con un producto de poliuretano.

•

CARACTERISTICAS TECNICAS
•   Ventilación con aire forzado de tipo horizontal mediante uno o
más electroventiladores con recuperación de aire y reemisión del
ciclo en el horno, equipados de relé térmicos para posibles
recalentamientos.
• Cuadro eléctrico para la regulación de la temperatura y de los 	
procesos de elaboración con dos termoreguladores de

Normas CEE
• Alimentación eléctrica 380 Voltios trifase
• Temperatura máxima de ejercicio 210°
• Altura plano de trabajo 900 mms.

•
•
•

