
Inicio
Con su cómodo mecanismo de balanceo automático, la nueva prensa térmica Secabo TS7 proporciona un amplio

espacio de trabajo, especialmente diseñado para facilitar la alineación de los transfers. El plato base con unas
dimensiones de 40cm x 50cm colocado en orientación vertical, que hace mßas fácil el posicionamiento exacto de
elementos y objeto. La apertura automática y balanceando automático de la prensa TS7, después del proceso de
transferencia, permite un trabajo no sólo más cómodo sino más flexible. Secabo TS7 es adecuada para todos los

procesos de transfers conocidos y por lo tanto se puede utilizar en casi todas las técnicas de transfers.

Secabo TS7 prensa térmica de
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Características

Controlador digital

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

digital.

Amplio espacio de trabajo

La prensa puede abrirse más de 100 °
garantizando un trabajo relajado y seguro.

Presión de trabajo variable

La presión de trabajo es fácil de ajustar,
coincidiendo en cada caso con el objeto de

transferencia y con el procedimiento.

Trabajo seguro

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

normas de seguridad alemanas.

Distribución exacta de la
temperatura

La placa térmica de alta calidad garantiza una
distribución exacta de la temperatura en toda la

superficie de calefacción.

Baja histéresis

Un control de vanguardia reduce las
fluctuaciones de temperatura al mínimo,

garantizando así resultados de transferencia
consistentemente buenos.

Datos técnicos
Dimensiones Los 64cm los x 70cm los x 58cm

Superficie de trabajo max. Los 40cm los x 50cm

Artículos incluido:
Prensa térmica, cable de alimentación, manual de instrucciones
en español

Ajuste de presión Placa base ajustable

Máx. presión de contacto: 170 g/cm²

Máx. temperatura: 225 °C

Tiempo máx. 999 s

Suministro de corriente AC 230V / 50Hz - 60Hz 1,8kW

Entorno: +5°C - +35°C / 30% - 70% humedad relativa

Peso sin embalaje 75,00 kg

Peso con embalaje 91,00 kg

Marca Secabo
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Vistas

Secabo TS7 prensa térmica de
apertura horizontal

Secabo GmbH | Hochstatt 6-8 | 85283 Wolnzach | Deutschland Página


	Inicio
	Características
	Controlador digital
	Amplio espacio de trabajo
	Presión de trabajo variable
	Trabajo seguro
	Distribución exacta de la temperatura
	Baja histéresis
	Datos técnicos
	Vistas



