IGROFAN
Cód. IG

Dimensiones útiles

Dimensiones externas

Longitud mm

7200

7320

Anchura mm

4000

4120

Altura mm

2800

3400

Basamento metálico H.330mm

4000

INSTALACIONES DE PINTURA

Datos técnicos
Kit de rejillas para obras civiles formado por 3 filas de 6 paneles galvanizados-capacidad de carga 720Kg/paso de rueda- (superficie
2.280x6.010 m2), con filtros "paint-stop" puestos bajo rejillas, colocados en marcos especiales de contención de perfil variable.
Portón frontal con 3 hojas, cada una con ventana con vidro "Cristal" de grandes tamaños, con hoja central que sirve de puerta de servicio/
emergencia, color blanco y aislada en lana de roca (espesor 60mm), apertura puerta: 3.000 x h. 2.750 mm.
Puerta de servicio/emergencia lateral o posterior con apertura por empuje (cerrojo); dimensiones: 900xh. 2.100mm.
Paredes laterales y posteriores prelacadas blancas y aisladas en lana de roca (espesor 52mm).
Plenum filtrante con filtros en fibra de poliéster V500.
Iluminación a través de n°6+6 plafones al lado del plenum filtrante inclinados hacia el centro de la cabina, que contienen 4 tubos
fluorescentes de LED de 14W cada uno, n°5+6 plafones empotrados en las paredes laterales que contien 2 tubos fluorescentes de LED
14W cada uno.
Grupo de termoventilción y de depuración de aire con quemador de gas en vena de aire 350Kw, con n°2 electroventiladores con perfil
alar de alta prestación y motores directamente acoplados 11+11Kw
Canales plenum de conexión con el grupo de termoventilación y de depuración de aire.
Recuperador de calor de flujo cruzado con una recuperación de energía térmica hasta un 55% en fase de pintura/ evaporación durante
los meses de invierno y la recuperación de energía térmica hasta un 70% del aire renovado en fase de secado durante los meses invernales.
Caudal aire 32.000 m³/h.
Reciclo total durante el secado.
Panel humidificador realizado en material autoextinguible con rendimiento del 80%.
Alimentación con agua de red en circuito abierto.
Ventajas:
- disminución de las partículas finas que eluden a una normal filtración;
- disminución de la creación de electricidad estática sobre los objetos que se tiene que pintar;
- disminución de la temperatura en verano hacia 5°C, con respecto a los valores de humedad exterior, sin el utilizo de otra energía.
Bypass motorizado en las fases de pintura/secado.
Barra deslizante portapiezas (máx. 50Kg) y estantes angulares.
Panel eléctrico PLC con mando en pantalla táctil 9,7' en color, con inverter. Detección y registro de los criterios notables y de los gastos.
Informe gráfico con perfil térmico de tratamiento y de los relativos gastos de energía. Sistema de mantenimiento predictivo con más de un nivel
de aviso. Teleasistencia con mantenimiento y ajustes gestionables por el constructor. Función "lone worker alarm".

