Secabo versión modular de soporte
láser de doble cruz con varilla de 4 x
500 mm

Inicio
Este producto modular tiene el siguiente contenido:2 × Secabo Crosslaser Basic Unit4 × Secabo 500mm Rod1 × Secabo
Stand Basic Unit1 × Secabo Screws Bag for Transfer Extension Modules¿Sabe realmente lo fácil que es utilizar el nuevo
Secabo Crosslaser? Si no quiere colocar todo el equipo en su mesa de trabajo, sino en otro lugar, por supuesto puede
construir una versión de soporte con 3 barras adicionales de 500 mm o 300 mm para que el sistema láser también
pueda colocarse cómodamente en otro lugar. La versión de soporte de láser doble en cruz, aquí tiene la opción de
acoplar simplemente una segunda unidad Laser-Basic a través de una varilla en cruz para lograr aún más precisión. Con
la varilla de 500 mm de longitud puede alcanzar una zona más amplia, de modo que puede escanear su tejido, por
ejemplo, en el pecho y en el borde. Aquí, por supuesto, ayuda el uso de un segundo láser y la reducción de la cantidad de
trabajo. Todos los productos del sistema láser en cruz de Secabo pueden ampliarse a petición y según sus necesidades.
Sistema modular de accesorios de láser en cruz de Secabo para prensas de transferenciaPara una mayor flexibilidad y
precisión en la transferencia en caliente: ¡un láser en cruz adecuado para todas las prensas de transferencia de Secabo!
Los nuevos láseres de cruz modulares de Secabo le ofrecen una comodidad sin precedentes en el acabado textil. El
sistema láser cruzado de Secabo puede ayudarle, por ejemplo, a posicionar de forma óptima los objetos de
transferencia deseados y a conseguir resultados consistentes con tiradas más altas. Con los láseres transversales
flexibles de Secabo, los textiles y otros objetos, así como los elementos de transferencia, como las láminas flexibles, los
papeles de sublimación y similares, pueden colocarse de forma fácil y reproducible. Secabo ha desarrollado un sistema
modular que se adapta a casi todas las prensas de transferencia de Secabo. Tanto si desea utilizar la versión de mesa, la
versión de pie o, en combinación con nuestro soporte de accesorios, el láser directamente en la prensa de transferencia,
sus posibilidades son extremadamente variables, ya que las diferentes longitudes de barra y las barras transversales le
permiten adaptar todo a su lugar de trabajo. El nuevo láser se puede enfocar de forma aún más precisa, lo que resulta
especialmente interesante para las transferencias en caliente en la producción en serie, ya que facilita mucho la
colocación exacta de los objetos de transferencia en casi todos los tipos de prensas de transferencia. Como todos los
productos de Secabo, estos nuevos productos han sido probados de acuerdo con las normas de seguridad vigentes y
cuentan con una garantía de 24 meses. CaracterísticasTodas las prensas de transferencia se pueden reequipar con el
sistema láser en cruzDiseño modular para un flujo de trabajo óptimoPosicionamiento preciso gracias al enfoque exacto
del láserDisponibles versiones de sobremesa y de pieInstrucciones de seguridadNo mirar al rayo láserNo mirar a los
reflejos directos del rayo láserNo utilizar a la altura de los ojos
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Datos técnicos
Dimensiones
Marca

15cm x 50cm x 150cm
Secabo
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