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MÁQUINA DE PULVERIZACIÓN POR PULIUREA Y POLIURETANO

Máquina pulverizadora
alta presión para
aplicación de
pulverización.
De espuma de poliuretano
y poliurea, con
proporciones
fijo 100 a 100

CARACTERISTICAS TECNICAS
RELACIÓN 1:1
Hasta 120mt de TUBERÍA EXTERNA
Presión de hasta 300 bar
Caudal de hasta 24 litros por minuto
ABSORCIÓN hasta 15,2 Kw
TAMAÑO 600x1050 h1180mm 380kg
NORMATIVA DE SEGURIDAD CE

Tuteliamo il Vostro mondo, con l 'innovazione
www.d5italia.com

Sede Operativa Contrada Aso, 36 - 63062 Montefiore Dell’Aso (AP)
Sede legale Via Cuprense, 8 - 63068 Montalto delle Marche (AP)

Info e assistenza
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DESCRIPCIÓN MAQUINA
La BIG BLACK IDRA es una máquina dosificadora mecánica con una relación fija de 1:1
para materiales de dos componentes. Es una máquina que entra dentro del tipo de
máquinas hidráulicas de alta presión, el tipo de máquinas más potentes. Garantiza la
máxima precisión en el mantenimiento de las presiones asegurando una mezcla
impecable. La altísísmo potencia conduce a una productividad igualmente grande que
puede llegar, si es gestionada por personal experimentado incluso 1000m2 diarios de
pulverización de poliurea con aplicación de 2 mm por metro cuadrado. La experiencia y el
know-how se transfieren normalmente durante las pruebas y puestas en marcha de la
máquina, mediante cursos de formación de nuestros técnicos que pueden presumir de
veinte años de experiencia en el campo de los poliuretanos y poliureas, elastómeros y
espumas.

TOTALMENTE AUTOCALENTABLE:
» » internamente con la ayuda de un sistema de calefacción capaz de empujar los materiales en
su interior a temperaturas de más de 80 ° C y, lo que es más importante, mantenerlos constantes
en la fase de trabajo y eso es en el momento del flujo máximo
» » las tuberías, gracias a un sistema de mantenimiento de temperatura, también apoyado por un
excelente aislamiento, son capaces de mantener constantes, incluso durante el procesamiento,
temperaturas que pueden alcanzar los 80 ° C incluso aquí.

EQUIPO DE SEGURIDAD
Equipado con sistemas de seguridad mecánicos y neumáticos, permite al operador
trabajar con perfecta seguridad con el control constante de las piezas hidráulicas. El
cuadro eléctrico encierra todos los componentes eléctricos, protegiéndolos con grado
de seguridad IP65, de la suciedad, la humedad y el agua.
La máquina cumple con las directivas europeas y las normas técnicas aplicables y se
suministra con una declaración de conformidad y un manual de usuario y
mantenimiento.
Es una máquina completamente mecánica, no tiene tableros electrónicos en su
interior.

D5 Italia Srl, è disponibile previo appuntamento
per dimostrazioni dirette di funzionamento ed utilizzo presso la Ns. sede
D5 Italia Srl, è pronta a soddisfare ogni richiesta sia tecnica che specifica sulla macchina

