ARMARIO DE SECADO
DC 8, DC 16
Características y ventajas
• Muy bajo consumo energético, solo 0,5 kWh/kg, tiempo de secado
muy corto, 42 minutos (DC 8)
• Cuatro programas automáticos y un programa para secado por
tiempo
• HTS - mide el nivel de humedad cada segundo para determinar
exactamente cuándo están secas las prendas
• Longitud de colgado de 16 m (DC 8), 32 m (DC 16)
• Doble protección de sobrecalentamiento para mayor seguridad
• La cubierta superior puede retirarse para facilitar la manipulación
y la instalación
• El programa de prueba y los códigos de error hacen que el
mantenimiento sea más sencillo
• La doble placa de metal en los laterales y las puertas minimizan la
pérdida de energía
• El marco de colgado puede rotarse 90º (DC 16), 180º (DC 8)
• Tres ventiladores (2 x DC 8) crean un equilibrio perfecto entre el
aire evacuado y recirculado
• Menú de servicio con posibilidades de ajustar la función del
armario
• Conformidad CE

Opciones
• Barra individual en lugar de raíl basculante
• Juego de 3 barras de perchas
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TIPO
Capacidad de carga

kg/lb

DC 8
hasta 8 / 17,6

DC 16
16

Capacidad de secado

g/min

62*

81**

Longitud de colgado

m

16

32

Tiempo de secado

min

42*

64**

Aire evacuado

m³/h

340 (máx.)

550

Efecto de calentamiento

kW

6

9

Efecto total

kW

6,3

9,45

Consumo energético / kg

kWh

0,5

0,54

CONEXIONES ELÉCTRICAS
Conexión eléctrica (estándar)

380-415V / 50-60Hz / 3ph + N

380-415V / 50-60Hz / 3ph + N

Efecto total

kW

6,3

9,45

Elementos calentadores

kW

6

9

CONEXIONES DE AIRE
Salida del conducto de escape

ø mm

125

160

Flujo de aire de salida

m³/h

230

300

Caída de presión

máx. Pa

70

260

NIVEL DE RUIDO
Nivel de ruido aéreo

dB(A)

62

65

ACCESORIOS OPCIONALES
Barra individual

número de pieza

POD131070

POD131072

Barra de perchas, juego de tres

número de pieza

POD131071

POD131071

DIMENSIONES
Al x An x L

mm

1870 x 1200 x 640

1955 x 1800 x 800

DATOS DE EMBALAJE
Neto

kg

145

235

Peso bruto (con caja)

kg

159

275

Volumen del envío

m³

1,78

1,76

* Secado de 6 kg de algodón (peso seco), lavado y centrifugado de alta velocidad hasta un 43% de humedad residual, secado hasta un 0% de
humedad residual.
** Secado de 12 kg de algodón (peso seco), lavado y centrifugado de alta velocidad hasta un 43% de humedad residual, secado hasta un 0% de
humedad residual.

Cara frontal

Cara izquierda

DC 8 - Vista superior

DC 16 - Vista superior

DC 8=640
DC 16=800
DC 8=1200, DC 16=1800

1392

788

200

DC 8=1870, DC 16=1955

250

900

UniMac se reserva el derecho de cambiar las máquinas y las especificaciones de este folleto en cualquier momento y
sin previo aviso. Los detalles y las fotografías se ofrecen únicamente como muestra y no son vinculantes.
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