FICHA DE DATOS

Global Ecotherm Standard
Horno de convección

El horno de convección GET-S es el modelo Standard dentro
de la línea de productos Ecotherm. Este horno único ha sido
desarrollado como una solución económica para empresas de
cualquier tamaño obteniendo los mejores resultados de calentamiento del material acrílico.
Extremadamente fácil de utilizar, el material a calentar es introducido manualmente sobre la bandeja extraíble del horno.
Calentamiento por convección y tecnología “Cross-flow” garantizan una homogénea distribución del calor en la camara del calentamiento. Los equipos Standard incluyen un temporizador digital conectado a una señal luminosa que indica la conclusión de los
tiempos del proceso. Además, un controlador electrónico, montado en el panel frontal del horno, permite una precisa programación
de la temperatura de trabajo, controlada durante todo el proceso por sensores de temperatura.
Con este horno se obtienen resultados profesionales a un precio realmente económico y está indicado para el trabajo con Superficies
Sólidas acrílicas, termoplásticos y otros materiales similares.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
 Horno de pre-calentamiento para Superficies Sólidas, termoplásticos
y otros materiales similares
 Control digital programable de temperatura
 Temporizador digital con señal luminosa
 Tiempo de calentamiento 2 min./mm espesor
 Calentamiento por convección con un circuito de aire cerrados
 Tecnología “Cross-flow”: Distribución homogénea del calor a través de ventiladores tangencial
 Apertura y cierre manual
 Temperatura de trabajo max. 190 ºC
 380 V, trifásica
Código

Superficie de calentamiento

Potencia

2400 x 1000 mm
2400 x 1400 mm
3000 x 1000 mm
3000 x 1400 mm
3600 x 1000 mm
3600 x 1400 mm

17 kW
22 kW
17 kW
22 kW
17 kW
22 kW

GET-S-2510
GET-S-2514
GET-S-3110
GET-S-3114
GET-S-3710
GET-S-3714

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