Prensa de tazas Secabo TM5

Inicio
Con la prensa de tazas TM5 de Secabo, los pedidos se pueden procesar más rápido. Puede transportar transferencias de
hasta 5 tazas a la vez, haciendo posible los 5 elementos de calentamiento controlables por separado. Por lo tanto, el
TM5 es ideal para transferencias de sublimación eficientes en vasos de cerámica y objetos similares, especialmente para
corridas más grandes o mayor rendimiento. Los controladores digitales controlan la temperatura y el tiempo de los
elementos calefactores de forma exacta y segura. La presión de contacto se puede ajustar fácilmente mediante un
volante. El dispositivo se suministra con 5 tazas para tazas con un contenido de 325 ml, ya que un extra gratis es un
brazalete de reserva adicional. Opcionalmente, hay disponible otro elemento calefactor para tazas pequeñas. Nuestra
recomendación: solo encienda los elementos calefactores individuales para el uso real, ya que esto le ahorrará los
elementos calefactores y ahorrará energía.
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Características

Calentadores intercambiables

Trabajo seguro

Presión de trabajo variable

Brazaletes de calor reemplazables disponibles en diferentes diámetros, también cónico.

La seguridad y la calidad de este dispositivo se
supervisan constantemente, de acuerdo con las
normas de seguridad alemanas.

La presión de trabajo es fácil de ajustar,
coincidiendo en cada caso con el objeto de
transferencia y con el procedimiento.

Controlador digital

Mayor productividad

La duración y la temperatura se pueden ajustar
y monitorear fácilmente usando el control
digital.

5 elementos calefactores controlables
individualmente permiten múltiples
transferencias simultáneamente.

Datos técnicos
Dimensiones

92 x 36 x 35 cm

Alto máx. de la taza
Diámetro máx. de taza

12 cm
7.5 a 9.0cm cm

opciones
Artículos incluido:
Máx. temperatura:
Tiempo máx.
Suministro de corriente
Entorno:
Peso sin embalaje
Peso con embalaje
Marca
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Calefactor 60mm - 75mm
Prensa de vasos con 5 elementos calefactores 75 mm - 90
mm, cable de alimentación, 1 elemento calefactor adicional 75
mm - 90 mm, manual del usuario
225 °C
999 s
230V / 50Hz - 60Hz, 5x 350W
+5°C - +35°C / 30% - 70% humedad relativa
35,00 kg
35,00 kg
Secabo
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Vistas
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