
Inicio
La prensa térmica Secabo TC2 es el modelo ideal para los inicios en el transfer textil y otras técnicas de transferencia.

Controlador digital de temperatura y tiempo. Transcurrido el tiempo seleccionado se activa una señal acústica: La
presión se aplica mediante una perilla manual, situada en la parte superior del plato de calor. La cuenta atras se activará
cuando la prensa sea cerrada. El gran ángulo de apertura facilita el posicionamiento y centrado de prenda y transfer. La

superficie de trabajo de la TC2 es de 23cm x 33cm y con un plato calefactor con 1.000W de rendimiento.

Secabo TC2 prensa térmica 23cm x
33cm
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Características

Controladores digitales

La duración y la temperatura se pueden
fácilmente ajustar y monitorear usando el

control digital.

 

Presión de trabajo variable

La presión de trabajo es fácil de ajustar,
coincidiendo en cada caso con el objeto de

transferencia y con el procedimiento.

 

Trabajo seguro

La seguridad y la calidad de este dispositivo se
supervisan constantemente, de acuerdo con las

normas de seguridad alemanas.

 

Distribución exacta de la
temperatura

La placa térmica de alta calidad garantiza una
distribución exacta de la temperatura en toda la

superficie de calefacción.

Datos técnicos

Dimensiones 34cm x 40cm x 46cm

Superficie de trabajo max. 23cm x 33cm

Ajuste de presión
Establecimiento de la altura del plato superior mediante perilla
central

Máx. presión de contacto: 150 g/cm²

Máx. temperatura: 255 °C

Tiempo máx. 999 s

Ángulo de plegado 0 ° - 45 °

Suministro de corriente 230V / 50Hz - 60Hz, 1,0kW

Entorno: 5°C - +35°C / 30% - 70% de humedad

Peso sin embalaje 18,00 kg

Peso con embalaje 19,50 kg

Marca Secabo
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Vistas
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