
SECABO TC7 CALOR MODULAR DE PRENSA
40cm x 50cm
El calor de prensa TC7 almeja Secabo es una prensa automática de palanca abierta modular. El usuario
debe durante las transferencias no espere junto a la prensa, pero puede dedicarse a otras actividades.
Después de la hora establecida la prensa se abre automáticamente y anuncia esto tres segundos de
antelación por una señal acústica para. Empujar un botón permite la operación de prensado en cualquier
alarma de tiempo - por ejemplo, para la pre-prensado de productos textiles. Un controlador digital de
temperatura y tiempo de prensado están convenientemente seleccionados, un contador cuenta los
procesos de prensado completado con y se puede restablecer a cero si es necesario. La presión de
contacto se ajusta sobre una gran rueda de mano en el lado superior de la placa de calentamiento. La
prensa de transferencia TC7, con una superficie de trabajo de 40 cm x 50 cm, tiene una cobertura
adicional de la placa de calentamiento para proteger al usuario de quemaduras. La estructura de la TC7
es totalmente modular, unidad de control, la placa solar, la placa base y el bastidor de base se pueden
desmontar en pocos arrecifes de pendiente e intercambiaron. Por lo tanto, el uso de otras placas de
calentamiento es, por ejemplo, posible. La prensa de plegado TC7 es conveniente para el uso
profesional de todos los métodos de transferencia de calor comunes como películas rebaño flexfoils,
sublimación, de inyección de tinta-flex, etc .. El Secabo TC7 puede ser equipado con discos extraíbles
en diferentes formatos - También están equipados con una placa base de la membrana, un sistema de
cambio rápido, así como una presentación de extensión para su uso como una prensa de doble disco.



Tamaño superficie de trabajo
Apertura máx.

Temperatura máx.
Tiempo máx.

Presión de corte máx.
Suministro de corriente

Condiciones ambientales
Dimensiones

Peso neto
Componentes

40cm x 50cm
50º
225º
999 s
250 g/cm2

AC 230V / 50Hz - 60Hz, 2,0kW
+5°C - +35°C / 30% - 70% humedad ambiental
41cm x 50cm x 80cm
45 kg
Prensa térmica, cable de corriente

DATOS TÉCNICOS


