CMYK-9,85,90,1
RGB-218,78,52

CMYK-0,0,0,50
RGB-147,149,152

Dosificadora Automática

i352 SOL
D OS I F I CA D ORA A U TOM ÁT I C A S OL

D OS I F I CA D ORA A U TOM ÁT I C A S OL

Precirculación para una mejor
homogeneización con complejos
pigmentos base solvente; extiende la
vida de la máquina
Su bajo costo de adquisición y rápido retorno de la inversión,
hacen que la i352 sea una gran solución para pigmentos con
base solvente. Cuenta con un estante hidráulico ergonómico para
facilitar el manejo del envase, así como un brazo incorporado para
el uso de la Tablet y la computadora.

VENTAJAS DE ITALTINTO

• Plazos de ejecución líderes
en la industria
• Buen manejo de los colorantes
más duros y complejos
• Cierre de Boquillas automático
• Sistema de agitación i-Wave
• Sin tubos entre los recipientes y el
cabezal dispensador
• La dispensación directa significa
menos recorrido de los colorantes
• Apoyo Bilingüe

TO DOS LO S P RODUCTO S
ITA LT I NTO
• Incluyen sensor de envase
• Se integran fácilmente con
sensores de color de bajo costo y
equipos para la medición de color
• Compatibles con software de
igualación de colores
• Brazo para computadora o tablet
incorporado
• Compatible con tablets Android®
Esta información pretende ser una
descripción general de nuestros
productos y sus posibles aplicaciones.

¿P OR QU É EL EGI R i3 5 2 S OL?
• Recircula y mantiene los colorantes en movimiento
• Solución para colorantes base solvente
• Capacidad de 16 recipientes hace que el rellenado sea
rápido y eficiente

Cualquier usuario de este equipo es
responsable de determinar la idoneidad
de los productos de Italtinto para sus
aplicaciones particulares. * Nada
de lo incluido en esta información
prescinde de ninguno de los Términos
y Condiciones Generales de venta de
Italtinto. Debido a las regulaciones y
leyes nacionales e internacionales, el
estado de nuestros productos podría
cambiar.

• Bombas de acero inoxidable de 2 Onzas
• El estante hidráulico facilita la manipulación de los envases
• Bajo costo de adquisición y rápido retorno de la inversión
• Desarrollado para uso industrial
• La garantía más completa
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