PRENSA TÉRMICA PARA CALZADOS PMT 25

DESCRIPCIÓN

La prensa térmica para calzados PMT 25 fue
especialmente desarrollada para aplicación y
personalización de pequeñas estampas en calzados de
tenis, zapatos y calzados de fútbol.
Esta prensa térmica manual posee dos formatos de
hormas intercambiables, la horma llana y la cóncava, que
posibilita aplicaciones distintas. Posee también un práctico
sistema multiplicador de fuerza.

APLICACIONES

Estampados en prendas 100% poliéster.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Compresor

No necesita

No necesita

PMT 25 127 Volts

PMT 25 220 Volts

600 X 750 X 1350

600 X 750 X 1350

127 Volts

220 Volts

25 X 55

25 X 55

Potencia (Kw)

0,1

0,1

Consumo (Kw/h)

0,05

0,05

Corriente eléctrica (A)

0,8

0,45

Superficie Útil (mm)

25 X 55

25 X 55

Consumo de aire

No necesita

No necesita

recomendado
Modelo
Embalaje (L x A x A) en
mm
Voltaje
Tamaño(s) de horma(s)
soportada(s)

DISEÑADA PARA ALTO DESEMPEÑO.
En Avance y Tecnología en Plásticos como único representante de
METALNOX en México ofrecemos la asesoría y Soporte Técnico
Certificados directamente por el fabricante, dándole al cliente final la
confianza y seguridad de tener no solamente el equipo, sino también
el servicio integral, ofreciendo los insumos y garantía directa.

CONDICIONES DE VENTA.
1. Formas de pago: Contado (depósito, cheque, tarjeta de crédito/débito,
transferencia o pago en sucursal) Crédito (hasta 6 meses de plazo para
pago con tasa de interés mensual viable del 1-3.5%)
2. Para una operación correcta de estos equipos y para que sea aplicable
la GARANTÍA DE 1 AÑO será necesario mantenerla en las condiciones
ambientales y de operación que indica el manual de operación, así como
también será necesario proteger el equipo contra variaciones de voltaje
o descargas eléctricas.
3. Tiempos de entrega: Consulte a su vendedor.

REQUISITOS PARA INSTALACIÓN.
4. Factura completamente saldada, o crédito autorizado con enganche
depositado.
5. Sitio o lugar donde vaya a estar situada la máquina con las condiciones
previamente especificadas.
6. Operador/usuario en completa disponibilidad de horario para la
instalación en caso de optar por la opción de INSTALACIÓN Y
CAPACITACIÓN por parte de un técnico.

