
SIZE PRESS  (PRENSA)
PARA LABORATORIO
Modelo  SIZE 350mm
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Equipo de laboratorio tipo Size Press
(prensa) con ancho de cilindro de
350mm usado para el control de calidad,
pesquisa y desarrollo de productos,
colores y acabados para papel.
Con control de presión neumático y
velocidad variable
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DATOS TÉCNICOS: SP-B-350

Ancho de los rolos 350 mm

Ancho útil de los rolos 300 mm

Diámetro de los rolos 110 mm

Dureza del caucho de los rolos 70-80 Shore

Velocidad variable 5 -100 m/min

Volumen del nip (entre los rolos) 280 ml

Potencia del motor 2,5 kW

Peso aproximado 100 Kg

Prensa (Size Press), modelo SP-B, equipo similar a un foulard horizontal de laboratorio,

para el teñido y acabado de papel, con vedamiento de teflon en las laterales de los dos

rolos, para  evitar que el baño contenido entre los dos rolos en la horizontal (nip) escape.

Los dos rolos son revestidos de caucho nitrílico con dureza 70-80 Shore A. Rolos con

diámetro de 110mm y ancho de 350mm.

La presión de los rolos es ajustable por medio de una palanca mecánica o a través de

sistema de presión neumático. Dos láminas raspadoras están instaladas abajo de los

rolos, con presión variable, para remover el exceso de baño de los rolos, y para no

dejar la oja de papel enrolar en los cilindros de aplicación.

La máquina es construida en acero carbono, pintada con tinta electrostática, y posee

una tina de acero inoxidable con tapa que cubre la caja externa, para protección contra

contacto de líquidos.

Una ducha con registro facilita la limpieza de la máquina. La velocidad del equipo es

ajustable de 5 hasta 100m/min.

Opcional: rolos calentados por sistema de

aceite térmico calentado a través de

resistencia eléctrica, con bomba de

circulación. En este caso los rolos son

cubiertos de silicona en lugar de caucho

nitrílico.


