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95CA106101 CALENTADOR PARA AIRE COMPRIMIDO

CALENTADOR PARA AIRE COMPRIMIDO

· Eliminación del efecto piel de naranja
· Disminución del 50% del tiempo de secado
· Facilidad y rapidez de aplicación
· Resultado estético excepcional con pinturas a base de
agua y optimización de los consumos de las mismas.

· Sistema PID (proporcional, integral, derivativo). El sistema evita el consumo inútil de energía y garantiza el
mantenimiento de la temperatura ajustada, con un delta de +/-1 ºC
· Tubo Flexymaster de producción propia. Ligerísimo, manejable y muy flexible, el tubo Flexymaster esta aislado
térmicamente para mantener la temperatura en entrada minimizando la perdida de calor y esta recubierto por una
vaina protectora especial. El RACPID 106 proporciona hasta 600
l/min. Con una simple conexión en T se pueden conectar dos tubos Flexymaster al calentador y cada tubo alimenta
2 pistolas de pintura separadas.

CARACTERÍSTICAS

P.V.P. 2.499,00 €
(Instalación 160€ - no incluye material necesario para la instalación)

Oferta 1.999,00€

· Ahorro del 50% de tiempo de secado con su
correspondiente disminución de consumo gas-oil o gas

· Ahorro hasta del 30% de consumo de pintura
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95CA106101 CALENTADOR PARA AIRE COMPRIMIDO

Características REAPCID 106 WALCOM TD3 SAHARA SPANESI

Sistema modular que permite personalizar el calentador según las exigencias
específicas del cliente SI - -
Tubo Flexymaster ligerísimo, manejable, muy flexible y económico (800g -
10m) SI - -
Con una simple conexión en T se pueden conectar 2 tubos Flexymaster al
mismo calentador SI - -
Sistema PID (proporcional, integral, derivativo). Este sistema evita el
malgasto energético y garantiza el mantenimiento de la temperatura ajustada
+/- 1ºC

SI SI -

Electrónica personalizada SI SI -

Panel de control SI SI SI

El controlador electrónico memoriza los consumos de energía e,
introduciendo el coste del kW/h en el lugar pertinente, es posible obtener
los datos exactos del coste de consumo de energía.

SI - -

Mejora en el estirado de la pintura SI SI SI

Mejor resultado estético: pintura más brillante y eliminación del efecto piel de
naranja SI SI SI

Optimización del consumo de pintura que hace que el payback del calentador
sea más rápido entre 10-30% SI SI SI

Disminución del 50% del tiempo de secado SI SI SI

COLUMNA INFRA-ROJOS 3000W

Columna de aluminio en posición vertical equilibra el peso de la máquina.
Contiene unas lámparas halógenas de Philips de 21 pulgadas de onda corta
infrarroja del halógeno de cuarzo.
Dispositivos automáticos con temporizador electrónico.
El panel se le puede dar ángulo a la lámpara y puede ser ajustada en el
largo con dirección lateral.
El Voltaje de entrada: 230V 1PH 5/10A 50/60Hz.
Potencia: 2200W (2 lámparas) 3300W (3 lámparas) 6600W (6 lámparas).
Rango de temperatura: 40 º C - 75 º C.
Configuración de tiempo ajustable.
El interruptor de baja y alta temperatura automático creado especialmente
debido a la velocidad de calentamiento muy rápido del panel de lámpara
halógena.
Súper chasis bajo y ancho se aplican a los automóviles de bajo chasis y
pasan a través de lo ancho de los neumáticos.
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