Planchadora Termal Auto-Contenida
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SOLUCIONES DE PROCESOS DINÁMICOS
Braun fabrica las planchadoras termales auto-contenidas con calentamiento profundo de caja y rodillos
de amplio diámetro para dar un excelente acabado a las piezas planas.
Las planchadoras están disponibles en configuraciones de rodillo sencillo o doble de 48 pulgadas, ¡y
eliminan la necesidad de una caldera separada! Todas las planchadoras Braun pueden ser ordenadas en
anchos de 120 o 130 pulgadas.
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gabraun.com

confiabilidad | desempeño | resultados

PLANCHADORA TERMAL AUTO-CONTENIDA
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Si usted opera una lavandería que necesite una nueva planchadora y no quiere
cambiar su caldera existente o agregar una nueva caldera, y además está
buscando una opción que ahorre energía, la planchadora termal autocontenida Braun, es ideal para usted.

El escudo del tanque de expansión Braun es un
dispositivo de seguridad, que es fácil de quitar para
tener acceso al tanque para las actividades de
mantenimiento rutinarias.

CONSTRUCCIÓN
DISEÑO DEL TANQUE. OPERACIONES DE
SEGURIDAD Y CALENTAMIENTO
Las máquinas Braun cuentan con un diseño de tanque
caldera de expansión Fulton que incorpora un
amortiguador termal y removedor de aire, y no
requiere una cubierta de gas nitrógeno. Lo anterior
ofrece longevidad y larga vida del aceite. El
intercambiador de calor tiene una bobina concéntrica
anidada que utiliza el diseño de 3 pasos. Este diseño es
el más eficiente en el mercado actual. El sistema de
quemador modulable con un con un regulador 5:1
ofrece un control preciso del calentador.
Este diseño único del tanque es ideal para lavanderías
con espacio limitado y evita la oxidación de líquidos.
Nota: Braun recomienda solo el aceite termal
Paratherm NF, debido a su bajo coeficiente de
expansión y debido a que es amable con el
medio ambiente.
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Tubos, rebordes, válvulas y aislamiento
• ¡Tamaño, acabado y apariencia excepcionales!
• Resistente a la abrasión.
• No se fundirá ni degradará bajo las condiciones de
operación de la planchadora.
• Lleva la temperatura en la superficie a
niveles seguros.
• Las camisas de aislamiento son rentables y fáciles de
quitar para mantenimiento y preparación.
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TOLDO
El toldo de la planchadora auto-contenida Braun mejora el
desempeño de la misma al mantener el calor dentro de la
máquina y minimizando la pérdida de temperatura y
ofreciendo un lugar de trabajo templado. El toldo es ligero,
fácil de quitar y previene que objetos extraños caigan entre
los rodillos y dañen la caja de la planchadora y el
recubrimiento.
Toldo de la
planchadora

EEFICIENCIA DE ENERGÍA EN EL PLANCHADO
¡NO PERMITA QUE OTROS LO ENGAÑEN!
Utilizando una simple relación entre la temperatura de
aceite y la temperatura de la caja, las planchadoras termales
exceden un nivel de eficiencia del 90 por ciento. Esta no es
una medida de todos los sistemas para la eficiencia en el
consumo de energía. Esta es la habilidad del aceite caliente
de liberar su calor sobre la sábana. Esto aplica en relación al
fluido termal y califica como una de las ventajas conocidas
de la industria en relación al aceite termal sobre las
planchadoras de vapor. No se deje engañar - esta medida de
transferencia de calor, no es una medida de la eficiencia del
sistema.

SOPORTE DE FÁBRICA
Los beneficios de una planchadora Braun van más allá de la
máquina. Nuestros clientes disfrutan el fácil acceso a las
refacciones, un equipo de técnicos Braun entrenados en
fábrica y soporte técnico gratuito por teléfono las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, durante toda la vida de
su equipo.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Protección para los dedos previene el contacto accidental
con la superficie caliente o los rodillos.
• Freno a prueba de fallas que detiene los rodillos
instantáneamente con control manual o automático.
• Los rodillos se levantan automáticamente en el caso de
una interrupción de la energía eléctrica, evitando así el
daño a los textiles y al recubrimiento de la planchadora.
Adicionalmente, los rodillos de diámetro grande pueden
levantarse a 15 3/4" de la caja con cilindros de presión
neumática, lo que permite fácil limpiado y recubrimiento.
• La planchadora inicia con la presión del rodillo liberada, lo
que reduce el par de arranque y el flujo de amperes.
• El toldo previene que objetos extraños caigan entre
los rodillos.

OVERALL DIMENSIONS
Modelo

Rodillos

Calor

Longitud*

Altura

Ancho de Operación

Diámetro de Rodillos

1SCT48

1

800,000 BTU

134"

97"

120"/130"

48"

2SCT48

2

1,600,000 BTU

194"

107"

120"/130"

48"

3

G.A. Braun, Inc.
79 General Irwin Boulevard
N. Syracuse, NY 13212

CERTIFICADO ISO 9001

Envie correspondencia a:
P.O. Box 3029
Syracuse, NY 13220-3029

Teléfono:
1-800-432-7286

Soporte para refacciones
1-800-432-7286 X 1

Documento:
(315) 475-4130

Línea de Servicio al Cliente
1-800-432-7286 X 2

U.S.A.

SC Thermal Ironer | October 2014

Todos los productos Braun están
orgullosamente fabricados en Estados Unidos

gabraun.com

