
Sistemas de pulverización completos
equipo de 1 eje con soporte giratorio
serie 705 / GS-L/VS
para máquinas de fundición de aluminio a presión 125 - 500 tons

Especificación

alta velocidad (alta fuerza de aceleración y frenado)

unidad de control de manejo sencillo y fiable con grandes prestaciones

control de transmisión mediante correa libre de mantenimiento

todos los componentes están completamente protegidos de influencias externas

materiales resistentes a la corrosión

componentes standard (suministro rápido de piezas de repuesto)

Máquina de fundición de aluminio a presión - pulverizador

máquina de fundición pulverizador

de aluminio a presión (tons) eje vertical (mm)

125 - 250 600

250 - 400 800

400 - 500 1000

longitud de recorrido
de 600 a 1000 mm

velocidad: 2,2 m/s máx.
aceleración: 7 m/s² máx.



Cabezal de pulverización y soplado
con sistema de placas intercambiables y control de membrana

cabezal de pulv./sopl. de 4 circuitos
serie 311
4 circuitos de pulv./sopl.
2 circuitos de soplado de alta presión
1 tipo de lubricante

El cabezal de pulverización y soplado consiste en un cuerpo básicamente anodizado
con un control de membrana. Unido a este cuerpo están las placas intercambiables
equipadas con toberas de pulverización y soplado.
Para ello disponemos de un surtido de toberas grande y variado.

La característica principal es el sistema de placas intercambiables que fue introducido por GERLIEVA
en el año 1987. Con este sistema, a la hora de cambiar un molde, sólo es necesario cambiar las placas frontales
y no el cabezal completo. Este concepto de diseño, contínuamente actualizado, garantiza una reducción
de tiempo y un manejo sencillo.

Especificación

sistema de placas intercambiables (acorta el tiempo de montaje)

alta fiabilidad de funcionamiento mediante el control de membrana

aperturas grandes y rectas (trabajan con todos tipos de lubricantes)

pulverización eficaz mediante toberas con una gran variedad de ángulos de pulverización (0° - 60°)

gran variedad de toberas para cada aplicación

fáciles de limpiar
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