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Cesta interior desmontable
Para el lavado eficaz de tapones y tapas, la lavadora de tapones de fracos
de DCI no tiene piezas móviles. El movimiento del aire suspende los tapones
durante el proceso de lavado. Su construcción en acero inoxidable 316L
electropulido con conexiones sanitarias e internas desmontables asegura
máxima resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR:
PESO VACÍO ESTIMADO:
CESTA INTERIOR:

DESAGÜE:
DRENAJE:

CALENTADOR:

POZO TÉRMICO:
ANILLO BATIDOR:

ENTRADA DE AGUA:

RUEDAS DE LA BASE:

ACABADO:

63 kilos (140 libras)
35 cm (14") de diámetro interior x 36,2 cm
(14-1/4") de lado recto. Incluye asas
laterales y topes para la tapa. Superficie
de la tapa, lateral e inferior perforada.
Diseñada para control positivo de aire.
Conexión con tres grapas de 2,54 cm (1").
Conexión con tres grapas de 2,54 cm (1").
Parte inferior en forma de cono para permitir
un drenaje total.
Calentador eléctrico por inmersión
desmontable o serpentín de calefacción a
vapor con espiral enrollado opcional.
Estilo proyectil sanitario en la parte
inferior de la pared lateral.
Conexión con tres grapas de 1,9 cm (3/4")
en la parte inferior de la pared lateral, con
conjunto de tobera de aire desmontable de
20,9 cm (8-1/4") de diámetro exterior.
Conexión con tres grapas de 1,27 cm
(3/4") en la parte inferior de la pared lateral, con
boquilla pulverizadora y tubo desmontables.
Base de acero inoxidable tipo 304 con
dos ruedas fijas y dos pivotantes con
traba. Permite una distancia de 45,7 cm
(18") entre el piso y el aparato.
Interior electropulido de 240 grit. Exterior de
150 grit.

Anillo batidor, calentador eléctrico y
boquilla de entrada

Sistema de control de programación
disponible para la secuencia de procesos
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DCI, Inc.
Sede Central
600 North 54 Avenue (56303)
P.O. Box 1227 (56302)
St. Cloud, MN
Teléphono: 320-252-8200
Fax: 320-252-0866

DCI of Utah, Inc.
Cedar City Division
1024 N. Production Road
Cedar City, UT 84720

Web Site: http://www.dciinc.com
E-mail: dci@uslink.net

