Descripción General
El Nuevo “ Megamixer “ es el más
poderoso y robusto mezclador giroscópico
Universal, presente en el mercado. Cuando
la
seguridad,
confiabilidad
&
productividad son los elementos más
importantes, en cuanto al mezclado, el
nuevo multi medidas MEGAMIXER es la
opción Ideal. El Mezclador Universal
MEGAMIXER con su Acción Giroscópica
puede alojar botes desde 1/2lt hasta
cubetas de 20 lt

Medidas de Seguridad
La cortina de aluminio de la máquina debe
estar cerrada para operar la máquina. La
acción de mezclado se detendrá, si la
cortina se abre. No emite casi ruido ni
vibración.

Fácil de usar.
El Timer electromecánico y los controles
son muy fáciles de usar, permitiendo a todo
usuario operar la máquina, reduciendo el
tiempo y esfuerzo al mezclar pintura, pasta
texturizada u otros materiales.

Caracteristicas principales :
Timer Electromecánico hecho en Alemania. Extremadamente fácil de usar
Maq. Protegida contra picos de corriente y cortos mediante pastilla térmica
Botón de paro de emergencia italiano by Lovato.
Acceso mediante cortina de aluminio obstruido, muy resistente
Ideal para mezclar materiales pesados como pastas texturizadas.
Casi no emite vibración ni ruido.
Acción de mezclado Giroscópica
Ideal para el trabajo rudo

INFORMACION TÉCNICA
120 RPM

Velocidad
Motor

1 HP Monofásico de 1 725 RPM

Estructura

Acero del No. 14

Timer

Electromecánico
Temporizador de 1 min, a 6 min
30 Ampers

Pastilla térmica

Numero de ciclo de la maq.
Hrs trabajadas

1

Cortina aluminio

accesso

obstruido
4

Niveladores
DISPLAY
Botón de para de emergencia

PERSONALIZADO

TINTEC

CON ILUMINACIÓN

LED INDICADOR

Italiano by Lovato
Manual

Sistema de cierre
Microswicth de seguridad

2

Capacidad de Mezclado

Pintura vinílica , base solvente texturizados etc.

Soft ware

Impermeablilizantes

Programación

Alimentación General

110 – 240 Voltios 50 / 60 Hz.
Dimensiones y Peso

Ancho

1.000 mm
860 mm.

Fondo

900 mm.

Altura

Peso
Embalaje

240 Kg.
Tarima , Tapa Cartón y esquineros

SISTEMA DE CIERRE MANUAL, TIMER
ELECTROMECANICO MUY FÁCIL DE
OPERAR !!!
MÓDULO O MECANISMO PROTEJIDO
CONTRA LA HUMEDAD ,
CORROSIÓN Y SALINIDAD

•
•
•
•

Sistema de cierre
manual.
Botón de paro de
emergencia
Panel electro
mecánico
Fácil acceso,
para carga y
descarga

