
Llantas para uso rudo de 
aluminio de 5”, dos con 

freno. 122 cm x 65 cm x 76 
cm. (L x W x H)
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Cinta de �bra de vidrio 
con recubrimiento de 

te�ón, diseñada para altas 
temperaturas (550 F) y con 

un suave acabado.
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Interruptor de dirección 
del transportador para 
cuando el material no 

tiene que atravesar todo el 
horno.
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Apaga el SHRINK rápida y 
completamente.
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· Control digital preciso de velocidad y temperatura
· Sistema de �ujo de aire turbulento para lograr un procesamiento rápido
· 99 con�guraciones diferentes de velocidad y temperatura
· Sistema de apagado automático al alcanzar temperatura límite
· Sistema de apagado automático al pararse la cinta (Si la cinta se para cuando esta programada para
moverse, la temperatura se apagará)
· Control digital de fecha y hora
· Sistema de control de “veces” de encendido y apagado con respecto a días de la semana
· Rango de temperatura de 100 F a 350 F (37.78 C a 176.67 C)
· Rango de velocidad de 1 a 100“ por minuto (2.54 cm a 254 cm por minuto)
· Abertura del horno de 6”, ancho de 12”
· Ancho de la cinta: 12”
· Largo de la pieza completa: 92”
· Largo del horno: 52”
· Largo del área de puesto del material antes de curación: 27”
· Largo del área de salida del material después de curación: 13”
· Ancho de la pieza completa: 36” Alto: 18” Peso: 200 lbs.
· Voltaje de operación: 220 V
· Requerimientos de energía para operación: 5,000 watts 20 Amps monofásica
· Temperatura ambiente para operación: 10 a 40 C
· Un año de garantía en piezas electrónicas y mecánicas: (excluyendo la cinta transportadora y rodamentos)
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www.amtiproducts.com

Tel. 847.588.7090



Cinta transportadora 
de acero inoxidable 
(estándar)

Horno de 
convección de 
alta velocidad

Aberturas de 
entrada y salida 
ajustables

Carcasa aislante 
–mínimo calor
irradiado

Caja de 52” de largo- Tempera-
tura ajustable de 100 F a 350 F

Fácil de remover para 
mantenimientos preventivos

Botón de apagado de 
emergencia

Voltaje de 220/1/60

Controles 
amigables para 
el operador

Lectura LCD

99 con�guraciones 
diferentes de velocidad y 
temperatura

Switch opcional de 
“adelante-atrás”

Velocidad de transportación de 1” 
a 100” por minuto (2.54 cm a 254 
cm por minuto)

Construido para 
uso rudo

Acabado con 
pintura en polvo
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