jigger de laboratorio
Modelos wj-B-350mm y wj-b-500mm

D E S C R I ci ó n G E n e R A L
Jigger de laboratorio en acero inoxidable, usado para el
teñido de baño corto hasta 100ºC, permitiendo inclusive
teñido con solventes, con la tapa que mantiene el sistema
cerrado. Ventana de vidrio en la tapa para acompañar el
teñido.
Velocidad de transporte del tejido es programable.
El calentamiento es hecho por resistencias eléctricas en
dos paredes externas del tanque.
El enfriamiento es hecho por medio de serpentines de
agua. Los dos cilindros, para desarrollar y arrollar la tela
son removibles.
Jigger disponible con ancho de rolos 350mm y 500mm.
Un microprocesador Becatron modelo Datex Touch
Screen 35 colorido (exclusivo MATHIS) basado en sistema
operacional Windows CE 5.0, con 102 programas de 50
pasos para el control de teste / proceso automático. En la
pantalla gráfica permite ver la curva real del teste / proceso
para acompañamiento comparada a la curva programada.
Posee salida USB para uso de pen-drive o conexión directa
con la impresora.

Modelo WJ-HT-B:
Modelo jigger también disponible en versión HT para
teñidos a alta temperatura (hasta 130ºC).

Opcional: Versión jigger con contolador touch screen
Univision Suíza para conexión con sistema de análisis de
baños SmartLiquor.

Microprocesador
Datex Touch Screen 35
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DAtOS TÉCNICOS - MODELOS

wj-B-350

Ancho de rolos

350 mm

(ancho útil)

y

(300mm)

(450mm)

60 mm

60 mm

Diámetro máx. de prueba arrollada

120 mm

120 mm

Peso de la prueba (aprox.)

hasta 0,7 kg

hasta 1,0 kg

Velocidad programable

0,5 - 8,0 m/min

0,5 - 8,0 m/min

Volumen de baño mínimo

0,5 litros

0,6 litros

Relación de baño mínima

1:3

1:3

Potencia / Voltaje

2 kW / 1 x 220 V

2,6 kW / 1 x 220 V

Peso (aprox.)

80 kg

90 kg

Jigger standard
(temperatura hasta
hervor)

/ 800

Jigger HT
(temperatura
hasta 130°C)

WJ-esp 1009

500 mm

Diámetro de los rolos

Dimensiones:
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