foulard horizontal
ModeloS hf-B-350 e hf-B-500

D E S C R I p ci ó n G E n e R A L
Foulard horizontal de laboratorio para el control de calidad
además de desarrollo de colores y acabados, ideal para
muestras pequeñas.
Sus rolos son revestidos de caucho nitrílico con dureza 6570 ShoreA y diámetro 110mm.
Foulard disponible con ancho de rolos 350mm o 500mm.
(Ancho útil 300mm y 450mm respectivamente).
La presión se hace por sistema neumático.
Adicionalmente permite un ajuste de distancia fija entre
los rolos para pick-ups más altos, por medio de espaciador
micrométrico (usado para materiales más gruesos).
Control de velocidad de 0,5 hasta 8,0 m/min con un
potenciómetro e inversor de frecuencia.
Un pedal de seguridad para start/stop libera las manos del
operador, facilitando su trabajo.
El baño de impregnación se pone entre los dos rolos
exprimidores, con vedamientos laterales; volumen de
280ml. Una de los vedamientos laterales posee una válvula
para drenar el baño. Ducha acoplada para limpieza.
Filtro de aire con lubricante para el sistema neumático.
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DAtOS TÉCNICOS - MODELOS hf-B-350

E

Ancho de rolos

350 mm

500 mm

Ancho útil de rolos

300 mm

450 mm

Dureza de rolos

65 Shore A

65 Shore A

Volumen (entre los rolos)

280 ml

300 ml

Velocidad

0,5 - 8,0 m/min

0,5 - 8,0 m/min

Presión de aire comprimido

6 bar (90 psi)

6 bar (90 psi)

Potencia / Voltaje

0,5 kW / 1 x 220 V

0,5 kW / 1 x 220 V

Dimensiones

L 80 x P 75 x A 69cm

L 95 x P 75 x A 69 cm

Peso (aprox.)

105 kg

115 kg

Accesorios:

Enrollador / Desenrollador:
Rolos para enrollar / desenrollar
pruebas largas

Engranajes para accionar el
segundo rolo
cuando se usa espaciador entre
los rolos con distancia grande.
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