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TANQUES CALENTADORES

Los tanques calentadores de la serie VARI FIX permiten
calentar y mezclar de manera propia diferentes tipos de
productos, con posibilidad de programar el proceso de
calentamiento y mezclamiento por separado.

serie VARI TIL
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Grifo de descarga

serie VARI FIX

Panel de mando (versión estanca)
Versión con ruedas

Capacidad de carga: desde 30 hasta 2000 litros
Temperatura de trabajo: desde 90°C hasta 195°C
Potencia instalada: desde 1,5 kW hasta 60 kW
Disponibles en versión estanca y antideflagrante (Atex)

CALENTADORES DE LATAS

VARI SHELL es una serie de calentadores eléctricos de
latas que permiten mantener en movimiento las
barnices y las colas a la temperatura propia antes de su
utilización, evitando de esta manera posibles problemas
de aplicación. Cualquier efecto indeseado como
humedad, coladura o granulosidad debido a la baja
temperatura será evitado. Se utilizan para calentar
barnices, colas, lacas, catalizadores, reactantes e
aislantes.
Los modelos de la serie VARI SHELL están equipados
con un agitador interno que mueve el producto durante
el calentamiento, incrementando el intercambio térmico
y evitando incrustaciones y sedimentaciones.

VARI SHELL

El producto se mantiene a una temperatura alrededor de 30 ° - 40 ° C
y constantemente agitado. Una sonda de aspiración permite aspirar el
producto por una maquina dosificadora. Una pipa devuelve el producto
en exceso dentro de la lata.
El aparato puede ser equipado con un temporizador digital para
controlar, con simultaneidad ó por separado, calentamiento y
movimiento del producto; el aparato incluye un termostato de trabajo
y uno de seguridad. Un micro interruptor de seguridad loquea el
movimiento en caso de maniobra errada.
La lata abierta será colocada dentro de la cámara cilíndrica, apoyada
sobre una plancha calentada.
Un agitador, fijado encima, mueve continuamente el producto a
calentar. Una vez acabada la fase de calentamiento, el agitador será
levantado para una fácil extracción de la lata de su cámara de
calentamiento. La temperatura de calentamiento controlada permite
mantener tibio y agitado el producto por toda la duración del
tratamiento, sin degradaciones térmicas.

Todos los modelos están equipados con :
- Interruptor ON-OFF
- Termostato de trabajo con intervalo de temperatura de 10 - 40°C
- Termostato de máxima temperatura
Tres modelos disponibles:
VARI SHELL 5
:
para latas de 5 litros
VARI SHELL 10
:
para latas de 10 litros
VARI SHELL 19
:
para latas de 19 litros
Motor eléctrico
:
potencia hasta 1,0 KW

MULTI-PURPOSE-CUP

MCP es una tapa especial para bidones y barriles,
diseñado
para
mantener
agitados
catalizadores,
reactantes, barnices, lacas y aislantes durante su
utilización.
Los modelos de la serie MCP están equipados con un
agitador interno, accionado por un motor colocado
encima la tapa. Aptos para bidones de 200 litros,
pueden ser fabricados, a pedido, en tamaños diferentes.

MCP

Esta tapa especial, construida con acero inoxidable
AISI 304, hace función de tapa del bidón donde
pueden ser aplicadas diferentes herramientas para
calentar, agitar y bombear el producto contenido,
según el tratamiento pedido.
Una vez utilizada, la tapa puede ser desplazada a
otro bidón.

Ficha técnica para un bidón estándar de 200 litros:
Totalmente extraíble, equipado con:
- Motor eléctrico, potencia 0,30 – 0,50 KW
- Sonda que pesca del fondo
- Resistencia armada sumergida
- Disponibles en versión estanca y antideflagrante
- Posibilidad de ser suministrado con panel de mando (opcional)

