Temper Industrial es su socio global en soluciones de
recubrimiento en polvo.
Desde unidades manuales hasta sistemas totalmente
automatizados
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SISTEMA DE RECUBRIMIENTO MANUAL SERIE CL-191S

Fácil control de los parámetros de la aplicación

Interfaz clara
Fácil para principiantes
Potente para especialistas

Programas de aplicación preestablecidos para principiantes
■ CL-191S ofrece 3 programas
de aplicación estándar
preestablecidos para piezas
planas, perfiles y repintado. Es
muy fácil de operar para
principiantes.

Programas guardados

Alto voltaje
Corriente de carga

■ Le permite crear y almacenar
su propia aplicación
programas, optimizados para
sus piezas y pólvora. Cada
parte se puede recubrir siempre
con su configuración ideal para
la experiencia del operador.
■ Una interfaz clara y fácil de
usar hace que sea fácil para
todos los usuarios para
aprovechar estas potentes
tecnologías.

Salida de polvo
Dosificar aire
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SISTEMA DE RECUBRIMIENTO MANUAL SERIE CL-191S

Revestimiento manual sistema Serie Cl-191S
La máquina tiene una función de limpieza
automática con un solo botón para facilitar el
cambio de color y la limpieza.

Unidades completas de recubrimiento en
polvo de alimentación de tolva
■Disponible como unidades de
alimentación de caja, tolva, estacionarias y
tazas
■la tolva cerrada protege la energía del
ambiente y la fluidifica suavemente para
una entrega de polvo ideal

Recubrimiento en polvo de alimentación de caja completa
■Control digital total
■Control independiente de potencia de salida, corriente de aire
■Se pueden guardar hasta 21 recetas individuales para su uso
completo
■Cuenta con la pistola electrostática ligera Color-08 con boquilla
múltiple opciones
■Excelente para revestir cajas, ruedas, tuberías, extrusiones de
MDF
■La mayor eficiencia de transferencia en la industria, lo que resulta
en menores costos operativos.
■Acabados superficiales lisos, excelente penetración de la jaula de
Faraday y opciones de inyector de bajo flujo El polvo de la caja se
puede utilizar gracias a la mesa vibratoria inclinada El tubo de
succión fluorizado está optimizado para una entrega de polvo
constante
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SISTEMA DE RECUBRIMIENTO MANUAL SERIE CL-191S

Sistema de revestimiento de pistola de copa CL191S-T-C
■ Es una tolva tipo taza pequeña (150 ml) y se
usa en el recubrimiento de muestras de pequeñas
cantidades en el laboratorio.
■ Control de la tasa de descarga mediante una
simple operación
■ Pulveriza el polvo de forma uniforme y
automática
■La limpieza es fácil y conveniente de separar

Esta tolva transparente puede
transportar 2 libras en polvo,
cualquier inyector de polvo puede
trabajar con ella.

CL-191 S-T-H Mini Sistema de Recubrimiento de Tolva
■ Conveniente en el recubrimiento de productos
pequeños
■ Mini tolva a elección de pequeña capacidad (4
litros)
■ El tamaño de la tolva es pequeño, por lo que la
extracción es conveniente

www.temperindustrial.ec

SERIE COLO-800D-L2

Sistema de recubrimiento en polvo inteligente
Modo de grabación
Ajuste el voltaje y la corriente del
perno automáticamente para un
enfriamiento eficiente
Modo de esquina
Ajuste el voltaje manteniendo la
salida de corriente para
revestimientos complicados
Modo plano
Controla el voltaje y la corriente
para una máxima eficiencia al
recubrir piezas de texto gruesas

Permite el ajustar
manualmente el voltaje
según las necesidades

Sistema de pulverización manual por vibración

Para rápidos cambios de color

Aplicable a una
gran cantidad de
trabajos de
recubrimiento
con polvo keg
50l
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SERIE CL-668

Innovador sistema de recubrimiento en polvo
Características de recubrimiento avanzadas como C-Pulse, una opción de recubrimiento que se
dice que penetra en áreas difíciles de la jaula de Faraday, reduciendo el tiempo y el consumo de
material.

Calidad de recubrimiento mejorada
de piezas planas y complejas
• Reducción de la fatiga del operador
• Revestimiento eficaz en esquinas y
huecos
• Capacidad de repintado mejorada
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SERIE COLO-660

Unidad de control de modo pre programado
El Colo-660 presenta un diseño innovador con recorrido pre programado opciones de
control que le permiten recubrir fácilmente una variedad de piezas.

MODO DE RECUBRIMIENTO
El operador controla el voltaje y la corriente
para una máxima eficiencia.
MODO RECUPERACIÓN
Ajusta tanto el voltaje como la corriente para
un repintado eficiente
MODO CORNEA
Ajusta el voltaje mientras mantiene la salida
de corriente para cubrir esquinas y huecos
complicados
MODO PULSO
Recarga rápidamente el polvo para una
mayor eficiencia de transferencia

DATOS TÉCNICOS
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SISTEMA DE RECUBRIMIENTO EN POLVO DE LA SERIE
COLO-500

Unidad de control de modo pre programado

Módulo de control PGC 1 con la pistola
pulverizadora PG 1

Colo-500 proporciona excelente eficiencia de transferencia, una penetración de polvo superior y un
acabado de calidad. Es ideal para producciones medianas y grandes.

Diseñado para pruebas de pequeñas muestras de
fabricantes de energía. Pistola de taza con capacidad
de 120 gramos.

La solución perfecta para aplicaciones de
recubrimientos en polvo de laboratorio o pequeños
trabajos de recubrimiento

www.temperindustrial.ec

SISTEMA DE RECUBRIMIENTO MANUAL K2

Máquina de recubrimiento en polvo K2 para
recubrimiento en polvo de alta calidad

■ La nueva tecnología integrada puede generar ahorros de polvo debido a la excelente
eficiencia de transferencia. Fácilmente penetrantes
■ La manguera de polvo antiestática está desarrollada con nueva tecnología y puede prevenir
el riesgo de llantas eliminando chispas o electricidad.
■ Previene accidentes de seguridad provocados por descargas electrostáticas al trabajador.
■ La nueva tecnología de un botón táctil instalada en la pistola le permite limpiar el interior de la
pistola y la manguera de polvo de manera fácil y rápida.
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PISTOLA DE PINTURA EN POLVO

El control remoto
ofrece flexibilidad
durante la
aplicación

Nuevo concepto de
boquilla para
recubrimiento
perfecto

El mango
ergonómico
proporciona el
agarre perfecto
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Liberación rápida
para un cambio de
color rápido y
eficiente

REEMPLAZO DE REPUESTOS
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REEMPLAZO DE REPUESTOS
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TOLVA DE POLVO
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REEMPLAZO DE REPUESTOS CG
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REEMPLAZO DE REPUESTOS CG
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REEMPLAZO DE REPUESTOS CW
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REEMPLAZO DE PIEZAS CX1
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REEMPLAZO DE REPUESTOS CN
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REEMPLAZO DE REPUESTOS CN
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REEMPLAZO DE REPUESTOS CK
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REEMPLAZO DE REPUESTOS
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RECIPROCADOR AUTOMÁTICO

El reciprocador de frecuencia ajustable está
especialmente diseñado para recubrimientos en
polvo de alta calidad, puede transportar hasta 2-12
piezas de pistolas de pulverización y también es
opcional para pistolas de pintura húmeda

El reciprocador COLO-2200D es impulsado
eléctricamente por un motor de control de
frecuencia a través de PLC, brinda un
movimiento suave y preciso, asegurando así un
resultado de recubrimiento perfecto.

Característica del reciprocador:

Característica del reciprocador:

■ 80 programas almacenables

■ Puede almacenar 20 programas
■ Fácil operación
■ Funcionamiento suave y preciso
■ Sólido y sin mantenimiento
■ Altura o carrera ajustable y personalizado

■ Frecuencia: Mitsubishi japonés

Características técnicas
Fuente de
alimentación
Potencia del motor
Velocidad
Capacidad de carga
máxima

AC 220V/110V 50HZ60HZ
0.75kw/1.1kw
0~50m/min
25 kgs

Trazos

1.5m/1.8m/2m/2.5m

Velocidad
Tamaño estándar
Peso

0·0.8m/s(0·50m/min)
850*680*2970mm
295kg
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RECIPROCADOR

Reciprocador automático
El reciprocador controlable inteligente bidimensional y tridimensional programable está especialmente diseñado para mejorar
la eficiencia de trabajo y la calidad del recubrimiento. El equipo puede cumplir con los más altos requisitos de calidad del
revestimiento, ya que es el producto ideal que mejora en gran medida el diseño del revestimiento de acabado de

superficies.

Características y ventajas:
■ La carrera se puede ajustar en el controlador, cada parte se
puede configurar arbitrariamente en el rango de recorrido de la
posición limitada superior e inferior, mientras que la velocidad
se puede configurar en un cierto rango.
■ La velocidad de la dirección vertical en el eje X se puede
ajustar por segmentos; velocidad vertical de hasta 78 m / min
(los datos se pueden personalizar según las necesidades del
cliente).
■ La velocidad máxima de la dirección longitudinal en el eje Z
es de 10 m / min (los datos se pueden personalizar según las
necesidades del cliente). Ajustable dentro del rango de carrera
de movimiento. Hay un control de movimiento correspondiente
según la detección de la señal de posición de la pieza.

Trozos estándar

1000-2000

carga del elevador

40kg

Rango de velocidad

0-1M/S(Variable
frecuencia ajustable)

Voltaje

220V AC±10%

Poder

0.75KW 0.37KW

Punto de arriba y abajo
repartido

(Movimiento de punto
hacia arriba y hacia
abajo, ajustable)
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SISTEMA AUTOMÁTICO DE RECUBRIMIENTO EN POLVO

MEJORES PISTOLAS PARA
CAMBIOS DE COLOR
Nuestras pistolas de polvo altamente eficientes colo-08 son el
corazón de el plan de recubrimiento en polvo!
Garantizan los mejores resultados de recubrimiento y
uniformidad.
La pistola manual OptiSelect destaca por su excelente
ergonomía y el bajo peso
El diseño optimizado, el material suave y las innovadoras
boquillas hacen
Pistolas Colo-08 las mejores para el cambio de color.

* Diseño del camino del polvo
* Diseño optimizado del cuerpo de la pistola
* Material antiadherente de alta calidad, uso de materiales
antiadherentes de alta calidad.
* Evita acumulaciones de polvo y tendencia a cortocircuitos con
polvos metálicos.

MEJORES
PISTOLAS PARA
CAMBIOS DE
COLOR

Mantenimiento sencillo, larga
vida útil
Es fácil mantener tu pistola adentro
condiciones perfectas para muchos
años. Todos los componentes
pueden ser desmantelados
rápidamente y comprobado, sin
herramientas especiales
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Potente y flexible para
especialistas
El CL-191S le permite crear y
almacenar su propia biblioteca de
programas de aplicación, optimizados
para sus piezas y pólvora.

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO MANUALES SERIE CL-191S

PANEL DE C0NTR0l (colo-5000-191S)
El sistema puede controlar el reciprocador y el sistema de recubrimiento
en polvo automático con el tipo de estudio central (opción).

CL-191 S-A-12P
(La cantidad de la unidad de control puede
cambiar según el pedido)

■ Nueva unidad de control con función de comunicación
■ Utilice un host para controlar varias extensiones
■ PLC, pantalla táctil y otros dispositivos utilizan el protocolo modbus RS485 para
comunicarse con la pistola
■ PLC, pantalla táctil y otros equipos controlan un host de pistola de polvo y las extensiones
de control restantes son controladas por este host de pistola de polvo
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SISTEMA AUTOMÁTICO DE RECUBRIMIENTO EN POLVO

Sistema de control central para pistolas automáticas múltiples
■ Destacado con ventajas económicas y expandibles
■ Proporcionar la función de control general de la electricidad y
el aire principales.

■ El tamaño puede ser personalizado, unidades
de control de 2 a 12 unidades disponibles
■ Fácil operación y mantenimiento
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CENTRO DE ALIMENTACIÓN DE POLVO

CL-6000
Centro de polvo para un cambio
de color rápido y una mejora de
la productividad
El sistema central de luz de polvo
proporciona un cambio de color rápido. La
pistola rociadora automática, varias mangueras de
polvo e inyectores permanecerán limpios
automáticamente durante el cambio de color. Un
sistema de llenado mantiene un ambiente interior
confortable transfiriendo el polvo durante la limpieza
las unidades totalmente programables

El sensor de posición del polvo detectará la
posición del polvo. La falta de pólvora señalará
una advertencia que fluorizará la barra de polvo
capacidad de 100 litros. ¡La tapa alarga la capacidad
y prevendrá el polvo de flotar.
Mesa de agitación: si no utiliza la caja de polvo
fluorizado, el polvo también se puede colocar
directamente en la etapa de choque de la caja de
embalaje original. Desde allí, el polvo se puede
bombear directamente desde la caja de cartón hasta
la pistola de polvo. 11 no requiere limpieza al cambiar
la caja de pintura en polvo
El tamiz automático contiene una pantalla que elimina
las impurezas contenidas en el polvo recuperado.

Sistema de control: el panel del operador con
pantalla táctil y la entrada del teclado aumentan el
suministro de polvo nuevo automáticamente.
Combinación automática de polvos viejos y nuevos.

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
• El diseño de la tapa del cilindro de polvo ahorra polvo
• Embalaje original para suministro directo de polvo
• Diseño de estructura anidada, limpia a fondo

PARÁMETROS TÉCNICOS
1. Voltaje de la fuente de alimentación: 1 P 220VAC (11 0V)

• La fluidización de alta calidad se logra mediante la vibración
de nuestra placa y polvo fludizados de nuevo diseño.
• Alarma de detección automática de bits de pólvora

2. Potencia: S00W

• Aumentar el suministro de polvo nuevo automáticamente

3. Presión de aire: 0.6-0.SMP
4 Puede equiparse con hasta 16 bombas de polvo

• Emparejamiento automático de polvos nuevos y viejos
juntos.
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SISTEMA DE DETECCIÓN DE PIEZAS DE TRABAJO

Sistema de detección de piezas de trabajo
Con la inducción y detección de rejilla,
la pieza
de trabajo
que fue
Sistema
de detección
deentrega
piezas la
deseñal
trabajo
monitoreada, al sistema de control central, luego el sistema de control central calcula el
tiempo de trabajo de la pieza de trabajo de llegada hacia la pistola, de esta manera abre
automáticamente o clasifica la pistola automática, en función de la cadena transportadora.
Velocidad que ha detectado el codificador.

Aplicaciones:
Todos los tipos de aplicaciones
automáticas de recubrimiento en polvo.

Características
■ Control automático

■ Ahorrar polvo

■ Reducir el spray vacío

■ Mejorar la uniformidad de la capa

Especificaciones
Control de holguras: abre la pistola de pulverización solo con la pieza de trabajo existente para
reducir la pulverización vacía. 11 se utiliza para identificar los espacios y el ancho de la pieza de
trabajo, lo que abre la pistola rociadora solo con la pieza de trabajo existente. Además, al pulverizar
piezas de trabajo con diferente ancho o grosor, el sistema puede ajustar automáticamente la
distancia que la pistola de pulverización hacia la superficie de las piezas de trabajo para que se
mantenga igual, con el fin de reducir la pulverización vacía y mejorar la uniformidad.
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UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE POLVO

Máquina de tamiz de polvo

Equipo de recuperación de recubrimiento
en polvo para reciclar los recubrimientos
en polvo con capacidad de B0kgs-1 00kgs
utilizados en las líneas automáticas de
recubrimiento en polvo. El motor de
importación garantiza la vida útil.

Reciclaje semiautomático del polvo
perdido en el proceso de recubrimiento
de polvo electrostático sobre piezas
metálicas.
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CABINA DE PINTURA EN POLVO

Valor • Flexibilidad • Rendimiento
Característica:
■ Económico, fácil operación, bueno
para piezas pequeñas
■ Estructura duradera de acero con
recubrimiento en polvo de larga
duración con toldo y galvanizados de
alta calidad
■ Solo requiere una conexión eléctrica
y neumática rápida y fácil para iniciar la
producción

Aplicaciones:
■ Esta cabina de pintura en polvo es una solución económica para
operaciones básicas de pintura en polvo, con sistema de
recolección de polvo de relleno.
■ Para talleres de trabajo, pintura en polvo por primera vez y para
ayudar en grandes operaciones internas de pintura en polvo, estas
cabinas de pintura en polvo ofrecen una variedad de opciones de
configuración.

Tabla técnica
Modelo
Tipo de cabina
Dimensiones del
operador
Dimensiones
totales
Peso

COLO-S-1115
closet
1000x1500x1
OOO(W"H"O)mm
1200x2000x1
SOO(W"H"O)mm
200kg

Fuente de
alimentación
Potencia nominal

Eléctrico
1.5kWt

Voltaje
Frecuencia
Filtros

380V
50-G0Hz
Polyester

Cantidad de filtros

2

Los filtros se
cuelgan del tipo
Sistema de
limpieza de relleno
Garantía

fácil de cambiar
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neumático
12 meses

CABINAS DE TUNEL PARA RECUBRIMIENTO EN POLVO

Valor • Flexibilidad • Rendimiento
Cabinas de túnel
■ Esta cabina tiene puertas laterales y la entrada
y salida de la rejilla de sujeción de artículos es
desde las puertas laterales.
■ De esta manera, el manejo del material es
sistemático, es decir, desde un lado, entrada,
recubrimiento y luego salida del otro lado
■ Si para rociar dos lados, podría hacer 2 puertas
de operación
■ En casos excepcionales, si el artículo es muy
largo, entonces se puede mantener una puerta
abierta y el recubrimiento se realiza paso a paso
moviendo el artículo lentamente.
■ En este caso, la recuperación se reducirá.

Modelo COLO-s-2152
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CABINA DE PINTURA EN POLVO
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CAMINAR EN LA CABINA DE PINTURA EN POLVO
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TUNEL CABINA DE RECUBRIMIENTO DE POLVO
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CABINAS DE TUNEL PARA RECUBRIMIENTO EN POLVO
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SISTEMA AUTOMÁTICO DE RECUBRIMIENTO EN POLVO
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CABINA DE RECUBRIMIENTO EN POLVO DE PLÁSTICO

Cabina de recubrimiento de polvo de plástico para cambios de
color rápidos

En comparación con la cabina de pintura de metal, el recubrimiento en polvo de
PVC tiene ventajas técnicas obvias
• Una pared interior de la cabina de PVC de alto
voltaje electrostático trae la carga con la misma
cobertura que las partículas de polvo, lo que hace que
el efecto de rebote de la pared interna en las
partículas de polvo debido al repulso homogéneo para
que se pueda acumular más polvo en la pieza de
trabajo, lo que Eficaz y mejora el oficio de
pulverización.
• La menor adsorción de polvo en la pared interior
hace que pase menos polvo a través del equipo de
recubrimiento en polvo, logrando una alta utilización
del polvo salvo en polvo
• La alta eficiencia de la combinación de escape
inferior con el dispositivo de descarga de separación
de polvo de doble torbellino de mayor diámetro + filtro
terminal hace que la acumulación de polvo sea
mínima y la emisión más respetuosa con el medio
ambiente

• La pistola de aire comprimido puede quitar
fácilmente el polvo que se ha adherido a la pared de la
cabina, lo que resulta útil para una limpieza rápida.
• De acuerdo con los requisitos de producción, puede
elegir el tipo apropiado de centro de control automático
de recubrimiento en polvo para mejorar la tarea
principal de pulverización y ahorrar tiempo y energía.
• El reciprocador de regulación continua de frecuencia
variable puede llevar una pistola de pulverización
automática perfectamente y una tarea de pulverización
competente con éxito
• El centro de alimentación de auto-reciclaje de polvo
opcional garantiza la máxima utilización del polvo y el
menor desperdicio para que no tenga que preocuparse
por el filtrado automático de recuperación de polvo y el
retorno del polvo a la tolva de polvo
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CABINA DE PINTURA EN POLVO DE CAMBIO RÁPIDO DE
COLOR

OPCIONAL
Hay una variedad de métodos de reciclaje de fondos disponibles para que los clientes elijan
adecuados para todo tipo de pieza de trabajo
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SISTEMA AUTOMÁTICO DE RECUBRIMIENTO EN POLVO
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CABINA DE RECUBRIMIENTO EN POLVO MULTICICLÓN

Sistema de recuperación de filtro múltiple + ciclón para facilitar la movilidad
y una operación de limpieza más rápida

Sistema de recuperación múltiple
• El pequeño ciclón tipo tubo múltiple hace que el área de
contacto de la separación del polvo sea más
• Las paletas de guía de moldeo hacen que la ventilación sea más
estable volumen uniforme y la parte inferior de la tolva de polvo
se retira rápidamente y la ventana de acceso lateral se limpia más
fácilmente
• Estructura compacta, tamaño pequeño, no requiere tantos en el
espacio para taller.
• Puede elegir configurar varias unidades de ciclón pequeñas que
cambian de color fácilmente y rápidamente

Después del sistema de filtrado

MODELO

• Múltiples filtros hacen que el área de filtrado sea suficiente
•La eficiencia del filtro es de hasta el 99%.
•La precisión del filtro puede alcanzar 2-5 micras.
•Filtro de ala giratoria avanzado para sistema de limpieza
•Los modelos automáticos de control de limpieza con contra soplado
de tipo pulso mejoran la condición de funcionamiento del filtro y
alargan la vida útil
•Paquete de aire para garantizar que el flujo de aire y la presión de
aire se limpien cuando realice una limpieza más completa
•Varias ventanas de acceso lateral se limpian más fácilmente
•Ventilador de extracción montado en la parte superior con
ventilación para que la forma de menor resistencia
•El panel lateral superior de la sala de ventiladores se puede quitar
para facilitar el mantenimiento posterior
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CABINA DE RECUBRIMIENTO EN POLVO DE FILTRO

Cabina de recubrimiento en polvo de reciclaje de polvo de
elemento filtrante de un solo grado
•El sistema de reciclaje de polvo económico y ampliamente
utilizado
•La tasa de ciclo de polvo es de aproximadamente 98-99%.

•Solo apto para revestimiento simple (2-5 colores)
•Estructura simple y razonable de fácil mantenimiento.

Modelo

Colo-s tipo básico

Tipo de cabina

Tipo de filtro

Dimensiones del operador

L5000xW128xH1500mm

Motor del ventilador

3kw, 2pcs

Flujo de aire

3000-5000m/h

voltaje

Según sea necesario

Modelo

Colo-s tipo básico

Tipo de cabina

Tipo de filtro

Dimensiones del operador

L5000xW128xH1500mm

Motor del ventilador

3kw, 2pcs

Flujo de aire

3000-5000m/h

voltaje

Según sea necesario
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EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN
Filtro de cartucho
Se pueden suministrar materiales 100% poliéster
común o importado a pedido.

Equipo de tamiz de polvo

Filtro de tipo común tamaño
disponible

Tamaños disponibles de filtro
de tipo de liberación rápida
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TECNOLOGÍA DEL HORNO DE CURADO

Horno eléctrico de curado / secado de recubrimiento en polvo

Ideal para piezas metálicas de ruedas
compuestas y cuadros de bicicletas
El horno de curado de recubrimiento en polvo colo-1680 se
utiliza en el proceso de producto de curado en polvo.

Con 2 estantes y 5 rieles por estante, hay mucho espacio
para colgar el trabajo de metal con recubrimiento en
polvo para que se seque
Este producto deberá estar cableado o conectado a un
enchufe de 32 AMP

Característica de producto
2 estantes cada uno con 5 rieles extraíbles
Portátil con 4 ruedas incluidas
Voltaje: 3 fases 380V (según sea necesario)
Potencia: 6.5kW
Placa de aislamiento: 10 cm
Tiempo de calentamiento 25-30 minutos
(1800C)
Estabilidad de temperatura: <± 10C

Rango de temperatura 0-2500C
Dimensiones: 208.3cm Hx100cm D
x104.5cm W
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TECNOLOGÍA DEL HORNO DE CURADO

Horno de recubrimiento en polvo eléctrico

Modelo

Aire forzado
COLO1688
COLO1515
COLO1864
COLO1732
COLO1645

Tamaño de
Dimensiones
trabajo
externas
(mm)
Circulación de aire
forzado
dimensiones
con las paredes y el suelo de
(mm)
la cabina, obteniendo
W845
W1045 un
H1600
H2843
resultado de uniformidad
de
D845
D1000
temperatura muy
buena.
W1500
W1800
H1500
H1600
D1500
D1930
W1600
W1900
H1800
H2200
D1400
D1700
W1650
W1950
H1700
H2100
D3200
D3500
W1500
W1800
H16500
H2050
D4500
D4800

Aislamiento
grueso 100-150
Cantidadmm
de
Potencia
Tensión
ventiladores

calorífica

1pc

6kw

1pc

18kw

1pc

18kw

1pc

45kw

1pc

54kw

nominal

Potencia
motor

Según sea

Sistema
PLC
simple de
necesario
0.55kw
control
Según sea automático
necesario

0.75kw

Según sea

El control
proporciona
un proceso de
necesario
0.75kw
calentamiento de alta precisión, ofrece todas
Según sea
las características que necesita. La pantalla
necesario
1.5kw
LED le permite configurar la temperatura, así
Según
sea
como la
duración
del proceso de
necesario a la temperatura
3kw
calentamiento
deseada.
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TECNOLOGÍA DEL HORNO DE CURADO

Horno de recubrimiento en polvo con transportador aéreo
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TECNOLOGÍA DEL HORNO DE CURADO

Horno de recubrimiento en polvo a gas / GLP / diesel

Horno discontinuo de curado
industrial. Fuente de calor de la
puerta delantera y trasera: GLP

Gas o Diesel a pedido Colo0813
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Control de temperatura preciso,
tolerancia del horno de +/- 5 grados
Celsius. Sistema de calefacción
indirecto con intercambiador de calor.
El aire caliente se transfiere de abajo
hacia arriba.
Los intercambiadores de calor
utilizados en tubos de acero sin
costura de 8x8, utilizan el
revestimiento de combustión de
acero inoxidable 310S de espesor de
tubería sin costura de 3-4 mm.
Sistema de circulación de calor
eficiente, limpio y cerrado

HORNO DE RECUBRIMIENTO EN POLVO

Horno de recubrimiento en polvo a gas / GLP / diesel

El quemador se puede colocar en el carro lateral o
superior diseñado según la solicitud Exportado a
todo el mundo quemador importado de Italia
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QUEMADOR PARA HORNO DE CURADO

Quemador de gas catalítico infrarrojo

Ping de
encendido
Encendedor de
pulso eléctrico

Placa de cerámica catalítica
infrarroja

Válvula de
solenoide

Trabajando
Especificaciones

NOTA: Cuando realice su pedido, indique el tipo de fuente y los detalles del voltaje de
trabajo.
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PERFILADO DE TEMPERATURA PARA REVESTIMIENTO EN
POLVO

Número de canal
Temperatura
Resolución
Tiempo de uso
Tiempo de grabación
Frecuencia de
muestreo
Barrera térmica
Software de
configuración
(TrendReader V1.22)
Software de análisis
(TrendReported V1.0)

Canal 7
0-500C
Par termoeléctrico
K
Memoria
0.5C
600min debajo 100C, o 120min debajo 200C, o 60 min debajo 300C
4h bajo frecuencia 1
1s,2s,3s,5s,8s,10s,12s,20s,40s,60s

128k

280(longitud)x 120(ancho)x 100(altura)
1) Para seleccionar o deseleccionar cada canal con Sí o No
2) Para verificar la precisión por separado para cada canal
3) Fácil de elegir la frecuencia de muestreo
4) Activar / desactivar
1) Para mostrar datos de temperatura
2)Para calcular la velocidad de calentamiento entre dos niveles de temperatura
3) Para calcular el tiempo total por encima de dos temperaturas diferentes
4)Para calcular la temperatura máxima
5)Para comparar diferentes perfiles de temperatura
6)Para imprimir informe
Número de canal
Termopar
Tiempo de uso
Barrera térmica
Memoria
Frecuencia de muestreo
Solicitud de computadora
Software de configuración
Software de análisis

Configuración estándar

Canal 4
K
60 min debajo 300C
325 (longitud)x 125(ancho)x 125(altura)
Por canal puede registrar y almacenar 16000
datos
1s,2s,3s,4s,5s,6s,10s,20s,30s 1min….etc, puede
ser seleccionado por el usuario
Windows 98, 2000,XP etc, a través de la
computadora para imprimir la curva de
temperatura
A)Período de muestreo opcional
B) Iniciar / detener la grabación fácilmente
a) La curva opcional se muestra o no se muestra
b) e puede calcular a cualquier temperatura entre
las dos tasas de calentamiento
c) e puede calcular la temperatura superior a
cuatro veces
d) se puede calcular la temperatura máxima
e) se puede para comparar datos de prueba 2-5
veces
-Rastreador de temperatura de cuatro canales
-4 piezas de sonda de temperatura de 1,75 metros
-cable de conexión de computadora
-software de procesamiento de datos
-software de análisis de datos
- incubadora de acero inoxidable que incluye
manija de suspensión
-Manual de funcionamiento
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EQUIPO DE LABORATORIO PARA REVESTIMIENTO EN
POLVO
Cabina de pintura de
laboratorio

Probador de corte
transversal

Horno de curado de
laboratorio

Probador de impacto de
película de pintura

probador de voltaje portátil

Analizador de tamaño de
partículas láser

Medidor de espesor de
microprocesador

www.temperindustrial.ec

Medidor de
brillo

TRATAMIENTO PREVIO

Túnel de
pulverización

Tanque de inmersión
con polipasto

También producimos los diferentes tipos de
arenadoras adecuadas para el tratamiento
de superficies de todos los productos de
metal.

Para obtener más detalles, visite nuestro
catálogo de equipos de arenado.

Diseño de la línea de recubrimiento en polvo para su solicitud especial
Antes de diseñar una línea de recubrimiento en polvo para usted, proporcione la siguiente
información:
- Material del nombre del producto, es posible enviar fotos
- Tamaño máximo de la pieza de trabajo (LxWxdH), peso máximo y rendimiento por 8 horas. O indique la
velocidad de línea que necesita
- Qué tipo de energía de calefacción para el horno, como electricidad, diesel o energía de gas, cuántos tipos
de colores en polvo
- Cuál es el tamaño (largo x ancho x alto) de su taller?
- Asesorar tensión eléctrica industrial y viva en su fábrica, monofásica 220 vo trifásica 380/415 v V.
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LÍNEA DE RECUBRIMIENTO EN POLVO

Proceso de planta de recubrimiento manual
Planta de pintura en polvo manual, con carril elevado o carro móvil en suelo en cabina de pintura en polvo y horno. La cabina de pintura en
polvo puede ser manual o automática, el horno es de tipo caja. Puede elegir un tipo diferente de acuerdo con los diferentes requisitos de
recubrimiento. Está diseñado para manipular piezas especiales, como piezas complejas y de pequeñas cantidades. la línea de
recubrimiento en polvo manual a SO adecuada para una planta de recubrimiento en polvo de primer uso.

COLO diseña, fabrica e instala esta planta de pintura en polvo manual en Malasia para el perfil de aluminio de 6 m.
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