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CABINA ROBOTIZADA BZ-1400

Tratamientos superficiales

✓ Cabina para tratamientos

superficiales a pistola automática.

Aplicación de productos base agua

o base disolvente. Airless, Airmix,

Aerografía.

✓ Anchura de pintado hasta 1400

mm.

✓ Sistema de presurización y

aspiración con filtros de retención

de partículas con 4 etapas de

filtrado. Extractor ATEX de 12.000

m3/h, filtro en seco de alto

rendimiento.

✓ Incluye regulador con retorno para

airless y air-mix. Para 1, 2, 3 o 4

pistolas.

✓ Abanico y pulverización ajustable a

distancia.

✓ Sistema de limpieza de tapete mediante rascador EPDM y bomba de membrana.

✓ Con tapete de poliuretano resistente a disolventes y preparado para transportar piezas pesadas. Diseño

robusto.

✓ Panel de control con pantalla táctil Schneider de 5,7” a color para

programar diferentes ciclos, trabajo, limpieza, ajustes. Alarmas e

histórico.

✓ Con servomotor y driver Schneider, permite altas velocidades hasta

4 m/s y el control preciso de inicio y fin de pieza.

✓ Posibilidad de pintado superior y lateral.

✓ Guía lineal formada por cartesiano y soporte

de pistola.

✓ Iluminación interior de la cámara de pintado

mediante tubo fluorescente ATEX

antideflagrante (2x18 W).
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BOMBA BF-100

Bomba de fuelle

Especial con doble efecto para menor pulsación de

abanico. Doble sistema de válvulas para un cambio suave

y continuo. Doble pistón - doble caudal constante de

aplicación.

Eje principal protegido del desgaste de trabajo.

Sin fuga de producto por la eliminación de las

empaquetaduras. Juntas 3 veces más resistentes y

fácilmente reemplazables. Válvulas reversibles, doble

aislamiento, más durabilidad y rendimiento.

Gran caudal y fiabilidad para un resultado final de alta

calidad. Con opción de mangueras de producto y aire

calefactadas.

Relación de presión 6:1

Caudal por ciclo 45 cc

Ciclos por litro 22 l

Presión máxima 42 bar

Volumen de cebado 0,5l-5,62l (sin cámara antipulsaciones)

Entrada aire ¼” H – ¼” H

Salida aire TP8Ø

Entrada producto ½” M

Salida producto ¼” M

Bomba de fuelle relación 1:20.

Permite presión de trabajo hasta 100 bar.

Superfiltro de retención de partículas y válvula

de descarga
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