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Los pre-calentadores o termo-fusores de pintura que proveemos calientan el material de una forma 
rápida y segura, lo que garantiza un elevado tiempo de vida del equipamiento. 
El conjunto de pre-calentadores que escoja deberá doblar la capacidad del equipo termo-spray, 
disminuyendo así los tiempos de espera y promoviendo un elevado rendimiento de trabajo.
La utilización de 2 pre-calentadores permite una superior rapidez en la alimentación de la máquina 
de pintar (termo-spray), y permite en caso sea necesario, utilizar un pre-calentador para alimentar la 
máquina y otro para hacer demarcación manual.
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Especificaciones Técnicas 

Los pre-calentadores son fabricados en acero refractario de elevada 
calidad, con espesores sobre-dimensionados. Están aislados con 
manta cerámica para 1400ºC y envueltos en aluminio. 
El calentamiento se procesa de forma directa, garantizando un 
calentamiento muy rápido y sin quemar la pintura termoplástica. Los 
pre-calentadores tienen mezcladores hidráulicos independientes, 
con sentido de rotación y velocidad variables.
Los pre-calentadores permiten un control automático de la 
temperatura, individual para cada pre-calentador o termo-fusor.
Se puede escoger entre un quemador a gas y un quemador a diésel. 
El quemador a diésel utilizado es de marca Beckett y funciona a 12V.

Más dimensiones disponibles bajo consulta de los clientes.

Si es necesario podemos ofrecer una 
plataforma de elevación de movimiento 
hidráulico, con sistema de seguridad anti 
caída. Esta plataforma eleva los 
pre-calentadores a una altura adecuada 
a la transferencia del material que se 
procesa por gravedad. 

Manejamos de línea termo-fusores con las siguientes capacidades:

1 x 100 Litros

1 x 180 Litros 

1 x 250Litros 

2 x 180 Litros

2 x 250Litros 

2 x 500 Litros


