FICHA DE DATOS

GLOBAL Ecotherm INDUSTRIAL
Horno de precalentamiento de dos lados

El GET-I es un horno de precalentamiento automático con placas de calentamiento superior e inferior para una homogénea distribución de calor y tiempos más cortos de precalentamiento. Desarrollado para un uso industrial y la producción en serie de grandes
cantidades, encaja perfectamente en un proceso de producción con dos o más prensas GLOBAL, es decir, en la proporción de tiempo
de precalentamiento y de moldeado. Incluye otras características como la apertura neumática con pedales que permite cargar y descargar las piezas manteniendo las manos libres, mejorando las condiciones de trabajo.
El horno se puede utilizar para el precalentamiento de Superficies Sólidas acrílicas, termoplásticos, metacrilato, tableros compactos
postformables y otros materiales similares.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
 Desarrollado para un uso industrial y la producción en serie
 Encaja perfectamente en un proceso de producción con dos o más prensas GLOBAL
 Horno de precalentamiento para Superficies Sólidas, termoplásticos,
metacrilato y tableros compactos postformables
 Altura de trabajo de 1000 mm que permite trasladar sin
esfuerzo el material del horno a la prensa
 Disponible en 1 ó 3 zonas de calentamiento independientes
 Placa de calentamiento doble (superior e inferior)
 Apertura neumática que mejora las condiciones de trabajo
 Tiempo de calentamiento 1 min/mm espesor
DETALLES TÉCNICOS
 Temperatura de trabajo ± 130 a 170 ºC, máx. 200 ºC
 Control digital programable de la temperatura
 Protección contra sobrecalentamiento
 Máximo 30 mm espesor del material
 Consumo medio de energía de 1 a 3 kW/h
 380 V, trifásica
Código		
GET-I-1310-1Z
GET-I-2510-1Z
GET-I-2510-3Z
GET-I-2514-1Z
GET-I-2514-3Z
GET-I-3110-1Z
GET-I-3110-3Z
GET-I-3114-1Z
GET-I-3114-3Z
GET-I-3710-1Z
GET-I-3710-3Z
GET-I-3714-1Z
GET-I-3714-3Z

Superficie de calentamiento
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Transporte para GLOBAL Ecotherm INDUSTRIAL
Plazo de entrega:
4 semanas para medidas estándar, 6 semanas para productos a medida.
Transporte:
Ex Works Moncada (Valencia), ESPAÑA.
Precio:
En euros, excluido embalaje, excluido IVA.
Forma de pago:
30% por adelantado, 70% previo a la entrega.
Garantía:
3 años.
Se reserva la posibilidad de cambios en los precios y en las características técnicas.
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