Mesa de revelado, Insoladora de pantallas de serigrafía y mesa de luz con
temporizador.
La insoladora VHA es la máquina imprescindible en un taller de serigrafía. Podrás revelar pantallas de hasta 40x50 cm
de tamaño. Montaje en 5 minutos! Plegable y desmontable. Fabricada en España por KLP.

¿Cuantos focos?: No quiero foco, gracias., Un foco de 400W (máximo A4), 2 focos de
400W (máximo A3+)

€ 145,00 (IVA incluido)
Imágenes del producto:

Ya disponible la primera mesa de revelado de pantallas, insoladora desmontable y plegable para serigrafía. También idónea como caja de luz para
dibujar y repasar fotolitos. Incluye temporizador con alarma. Fabricada en Acero y lacada en horno, gran resistencia y opción ampliable con
accesorios que iremos anunciando en la tienda, para poder revelar pantallas de mañor tamaño o incluso construirte una mesa o secadero de
pantallas.
Podrás regular la altura del foco.
Foco de 400w o Tubos fluorescentes actínicos.
De momento solo está disponible con foco halógeno de 400w pero podrás sustituirlo por 6 tubos fluorescentes actínicos de 18w que disminuyen
considerablemente el tiempo de exposición, los puedes encontrar en tiendas especialistas en luces.
El tiempo aproximado de revelado con la insoladora y foco de 400w se indica a continuación, este tiempo dependerá también del tipo de emulsión
que estés utilizando, altura y potencia de la lámpara que estés usando.
Con un foco halógeno de 400W a 40cm de altura = 5 minutos de revelado aprox.
Con dos focos halógenos de 400W a 40cm de altura = 3 minutos de revelado aprox.
Para pantallas superiores a 30x40cm se recomienda el uso de dos focos para que la luz incida por igual en toda la superficie de la pantalla.
¿Cómo comprar la insoladora?
Acuérdate de añadir en las opciones de compra de la Insoladora VHA la cantidad de focos que necesitas. Si ya tienes foco entonces selecciona que no
quieres foco.
Características:
-

Revela pantallas de tamaño hasta 40x50cm (A3+)
Estructura desmontable y ajustable según necesidades
Compatible para instalar con tubos de halogenuros metálicos
Incluye temporizador con cuenta atrás y pitido, imantable.
Foco halógeno de 400W con cable y enchufe 1,5m (Opcional)

Dimensiones:
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- 50x50x50 cm
- 4kg de peso
Contenido:
- Estructura VHA y tuercas de montaje.
- Metacrilato de alta resistencia 50x50 cm 5mm grueso
- Temporizador de cuenta atrás con alarma e imantable
- Llave de montaje
- Foco halógeno de 400W con cable y enchufe (Opcional)
- Manual de instrucciones y montaje

Serigrafiar.com / ventas@serigrafiar.com / tlf. 93 539 87 46

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

