Horno de pirólisis
FOUR350

Limpieza sin esfuerzo

Características técnicas

Este horno para limpiar sus boquillas, punteras, anillos de
cierreelimina todos los residuos plásticos por carbonización.

Dimensiones útiles:
Ancho: 350 mm
Profundidad: 350 mm
Altura: 350 mm

Tus piezas se colocan en una cesta extraíble y se introducen en el
horno con resistencias eléctricas de alta potencia que trabajan en el
recinto en convección y radiación asegurando la limpieza.
El conducto de escape de las emisiones gaseosas resultantes del
tratamiento de la pieza colocada en el horno y su conexión son de su
propio suministro. Es su responsabilidad proporcionar el tratamiento
de estos emisiones gaseosas (de las cuales no conocemos la
naturaleza y el volumen).

Dimensiones externas:
Ancho: 624 mm
Profundidad: 490 mm
Altura: 942 mm

Detalles

Temperatura máxima de construcción: 400 ° C
Temperatura de funcionamiento: 350 ° C
Potencia de calentamiento: 4 kW
Voltaje: 230 V mono
Peso: 82 kg

Horno entregado con una cesta de acero inoxidable, espesor 2 mm.
Dimensiones útiles de la cesta: 350 x 350 x 350 mm
Seguridad exterior de la puerta.
Bloqueo automático de la puerta con un interruptor de seguridad a
una temperatura superior a 80°C.

La regulación está garantizada por un regulador proporcional.
Un temporizador se usa para programar el tiempo de operación.

Referencias
FOUR350

Diam. util de cesta
350 x 350 x 350

Dimensiones exteriores
624 x 490 x 942

Encuentre todas nuestras referencias en nuestro
catálogo en línea y todas las fichas técnicas
en www.bmsespana.eu

Descubra nuestros videos explicativos
en nuestro canal de Youtube

Temp. de trabajo
350°C

Temp. máxima
400°C

Pot. de calefacción
4 kW

Tensión
230 V mono

Peso
82 kg
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