FICHA DE DATOS

Global Ecotherm Professional
Horno de calentamiento

El GET-P es un horno de calentamiento de alta calidad con
placa de calentamiento inferior, control digital programable
de la temperatura y cubierta superior aislada para el ahorro
de energía durante el proceso. El horno encaja perfectamente con una prensa de vacío Global, es decir, la proporción de
tiempos de precalentamiento con los de moldeado combinan
a la perfección en el proceso de producción. El horno se puede
utilizar para el precalentamiento de las Superficies Sólidas acrílicas, termoplásticos, metacrilato, tableros compactos postformables
y otros materiales similares.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
 Encaja perfectamente en un proceso de producción con una prensa de vacío Global
 Horno de precalentamiento para Superficies Sólidas, termoplásticos 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 2 zonas de calentamiento independientes
 Placa de calentamiento única (inferior)
 Apertura y cierre manual
 Tiempo de calentamiento 2 min./mm espesor
 Temperatura de trabajo max. 200 ºC
 Control digital programable de temperatura
 Protección contra sobrecalentamiento
 Máximo 30 mm espesor del material
 Consumo medio de energía de 2 a 3 kW/h
 380 V, trifásica
Código		
GET-P-1310-1Z
GET-P-2510-1Z
GET-P-2510-2Z
GET-P-2514-1Z
GET-P-2514-2Z
GET-P-3110-1Z
GET-P-3110-2Z
GET-P-3114-1Z
GET-P-3114-2Z
GET-P-3710-1Z
GET-P-3710-2Z
GET-P-3714-1Z
GET-P-3714-2Z

2 zonas de
2 zonas de
2 zonas de
2 zonas de
2 zonas de
2 zonas de

Superficie útil de calentamiento
130 x 95 cm
250 x 95 cm
83 + 166 x 95 cm
250 x 138 cm
83 + 166 x 138 cm
310 x 95 cm
103 + 206 x 95 cm
310 x 138 cm
103 + 206 x 138 cm
370 x 95 cm
123 + 246 x 95 cm
370 x 138 cm
123 + 246 x 138 cm

Condiciones para Global Ecotherm Professional
Plazo de entrega:
8 semanas.
Transporte:
Ex Works Moncada (Valencia), ESPAÑA.
Garantía:
2 años.
Se reserva la posibilidad de cambios en los precios y en las características técnicas.

NABUURS DEVELOPING S.L.
Pol. Industrial Moncada III | Avda. Pared del Patriarca 4 | 46113 Moncada | SPAIN
Tel: +34 96 152 6000 | Fax: +34 96 152 6001
global@nabuurs.com | www.globalvacuumpresses.com

1 zona de calent.

2 zonas de calent.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

