MANTA AISALANTE DE CÁMARA

Ventajas
• Reducción de 20% a 40% de el
consumo de energía.
• Prolonga la vida útil de los
calentadores.
• Reducción de temperatura de la
superficie, alrededor de 50 ° C.
• No es inflamable.
• Rápido retorno de la inversión
• Montaje y desmontaje rápido.
• Mejora de la temperatura muy
importante en verano).

Características principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta estabilidad de la temperatura (hasta 1200 ° C).
Manejo muy fácil.
Tacto agradable.
Muy flexible.
Excelente absorción de sonido.
Diámetro del filtro: 3,0 / 9,2 micras
Densidad (nominal): 64/96/128/160 y 180 kg/m3
Resistencia a la tracción: 90 kPa
La temperatura máxima de 1200° C

Estas fundas aislantes de alta calidad son una solución simple para hacer
el aislamiento de sus máquinas de moldeo por inyección. La reducción muy
significativa de la pérdida de calor
reduce significativamente los requisitos de potencia necesarios para
mantener las temperaturas y mejorar los tiempos de arranque y la calidad
de las piezas producidas.
Fibra de vidrio reforzada, probada anti-abrasión, las superficies exteriores
de aislamiento estan hecha de un material duradero y probado anti-abrasión, que proporciona resistencia tanto de
la suciedad y las fugas de plástico.
Asociado con el LA500 alarma anti-fugas para una protección óptima de
sus resistencias y sus mantas termicas
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Pour réaliser un chiffrage de votre manchette, donnez-nous soit :
1. Diamètre extérieur du fourreau et épaisseur du collier chauffant
ou
2. Circonférence du collier chaufant

Para realizar una codificación de su manta, necesitamos :
1. Diámetro exterior de la cámara y espesor de la resistencia
o
2. Circunferencia de la resistencia
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2

(1) Ø ext. Fourreau
Diámetro de la cámara

(9) Circonférence collier chauffants
Circunferencia de la resistencia

(2) Epaisseur collier chauffant
Espesor de la resistencia

Marque / modèle de la machine
Marca / modelo de la máquina

(3) Largeur de la manchette = largeur du collier
Largo de la manta = largo de la resistencia

(4) Dimensions du boitier de connexion + position
Dimensiones de caja de conexión + posición
(5) Si trou de sonde, Ø du trou + position
Si hay agujero de termopar, Ø de agujero + posición
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Positionnez le boitier de connexion et le trou de sonde sur le
schéma ci-dessus.

Posicionar la caja de conexión y el agujero de la sonda sobre el
esquema de arriba.

NB : Toutes les dimensions doivent être indiquées en mm / NB : Todas las medidas deben ser en milímetros

Manchette n°
Manta n°

/

Nombre de manchettes par machine
Número de mantas por máquina

Nom / Nombre

Société / Empresa
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