size press
Modelo sp-B-350mm

D E S C R I p ci ó n G E n e R A L
Prensa tipo Size Press horizontal de laboratorio, similar a
un foulard usado para el control de calidad y desarrollo de
teñido y acabado de pruebas de papel.
Control de presión neumático y velocidad variable de 5 hasta
100 m/min por potenciómetro e inversor de frecuencia.
Rolos con diámetro 110mm y ancho 350mm revestidos de
caucho nitrílico con dureza 65-70 ShoreA.
Dos láminas raspadoras están instaladas abajo de los
rolos, con presión variable para remover el exceso de baño
dos rolos, y para no dejar a la hoja de papel enrollar en
los cilindros.
Un pedal de seguridad para start/stop libera a las manos
del operador.
El baño de impregnación se pone entre los dos rolos
exprimidores, con empaques laterales; volumen de 280ml.
Una de los empaques laterales posee una válvula para
drenar el baño.
Ducha acoplada para limpieza del foulard.
Filtro de aire con lubricante para el sistema neumático.

Opcional:
Rolos calentados por sistema de aceite térmico calentado
por resistencia eléctrica, con bomba de circulación.
En eso caso los rolos son cubiertos con silicona en lugar de
caucho nitrílico.
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DAtOS TÉCNICOS - MODELO sp-B-350mm
Ancho de rolos

350 mm

Ancho útil de rolos

300 mm

Dureza de rolos

70 Shore A

Volumen (entre los rolos)

280 ml

Velocidad

5 - 100 m/min

Presión de aire comprimido

6 bar (90 psi)

Potencia / Voltaje

4,5 kW / 1 x 220 V

Dimensiones

L 120 x P 90 x A 75cm

Peso (aprox.)

105 kg

rolos exprimidores
(tapa de protección abierta
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láminas raspadoras en la parte
debajo de los rolos exprimidores
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