vaporizadora & rama secadora
para pruebas de cinta
Modelo mini-dh-B

D E S C R I p ci o n G E n e R A L
Vaporizadora y Rama de laboratorio para el vaporizado,
el secado y termofijado de muestras pequeñas de cintas.
Usado para el desarrollo de colores en el teñido continuo
de cintas.
Posee ajuste de temperatura hasta 220ºC.
El transporte de la prueba es manual, y el control de tiempo
de permanencia es hecho por el operador.
Permite trabajar con:
- vapor saturado (100°C)
- vapor súper calentado hasta 110ºC (proceso Pad Steam)
- secado y termofijado hasta 220°C con flujo de aire
(proceso Thermosol).
Cámara de vaporizado de acero inoxidable con inyección
de vapor directo (de cliente), y cámara de secado con
aire forzado de ventilador y calentamiento eléctrico,
proporcionando un flujo de aire por encima y por abajo
de la prueba.
Tamaño máximo de la muestra: 5 cm x 14 cm.
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DAtOS TÉCNICOS - MODELO mini-dh-b
(requiere alimentación de vapor)

Tamaño máximo de la muestra

5 cm x 14 cm

Temperatura de aire caliente

hasta 220ºC

Temperatura de vapor

hasta 110ºC

Transporte de la muestra

manual

Tiempo de permanencia

controlado por operador

Potencia

1,3 kW

Dimensiones

L 47 x P 42 x A 52 cm

Peso líquido

aprox. 22 kg

La cámara de vapor es alimentada con
vapor directo (del cliente).
Súper-calentamiento do vapor por medio
de resistencia eléctrica para el techo con
control de temperatura.
El soporte para una o dos cintas posee
agujas para fijar la prueba en los dos
puntas de la cinta. En el poprio soporte
hay una tapa que cierra la boca de la
cámara cuando la prueba está en su
interior.
Posee llave para accionar el ventilador
para la circulación de aire y resistencias
eléctricas para el calentamiento del aire
hasta 220°C.
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INFORMAcionES ADICIONAleS

420

soporte con agujas para fijar
muestra de cinta
(transporte de la cinta es manual)
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