TeñidOS y lavados
de prendas en tambor
MODELO mtp-B y mtp-i-b

D E S C R I p ci ó n G E n e R A L
Máquina de laboratorio con tambor desarrollada para
teñidos, lavados y tratamientos enzimáticos (efectos del
tipo stone washed) de muestras más grandes, así como
prendas, con temperaturas hasta 100°C.
Disponible en dos tamaños: para material de 0,2 hasta 1,5
kg (modelo MTP), o de 0,5 hasta 3kg (modelo más grande
MTP-I).
Dosificación por un embudo de adición. Puerta de vidrio de
fácil acceso y visualización. Calentamiento por serpentines
de vapor localizados al rededor del fundo del tanque,
permitiendo baños más cortos.
(Opcional: calentamiento por resistencias eléctricas.) Vapor
a ser suministrado por el cliente con presión de 5 bar.
Enfriamiento por serpentín de agua (y desborde si
deseado).
Posee microprocesador tipo Touch Screen con pantalla
gráfica para el control automático de proceso, con
tiempo de permanencia, alarmas, reversión, gradiente de
calentamiento y enfriamiento.

Opcional:
Software para programar
proceso y acompañar en
PC, con reportes

Estándar:
Microprocesador
Datex Touch Screen 35 con
pantalla gráfica
basado en sistema operacional
Windows CE 5.0
con 102 programas de 50
pasos cada

Programación del
Controlador

e

mtp-i-b

Tambor: diámetro / profundidad

420 mm / 230mm

580 mm / 300 mm

Peso de la muestra

0,2 - 1,5 kg

0,5 - 3,0 kg

Volumen de baño

6 - 12 litros

8 - 30 litros

Movimiento de (auto)reversión

0 - 55 rpm

0 - 45 rpm

Temperatura

hasta 100ºC

hasta 100ºC

Calentamiento

3,5 kW o vapor (5bar)

9 kW o vapor (5 bar)

Alimentación eléctrica

1 x 220 V + T

1 x 220 V + T

Dimensiones

L 58 x P 60 x A 87 cm

L 74 x P 74 x A 104 cm

Peso líquido (aprox.)

79 kg

145 kg

870 / 1060 mm
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575 / 740 mm

740 mm

600 / 740 mm

Modelo MTP-I-B
para hasta 3 kg de material
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