Chronotech HE
HE

Extraordinary Usi.
Extraordinary High Efficiency.

Más valor para tu carrocería

¿Estas pensando en invertir en una nueva cabina?
¿Te has informado de cuanta potencia eléctrica necesitarás para instalar
una cabina que cumpla con la norma europea UNE-EN13355?

Gracias a la aplicación de tecnologías de alta eficiencia, al nuevo
diseño del sistema de ventilación y al empleo de materiales de vanguardia, Chronotech High Efficiency es capaz de ofrecer una cabina que cumple totalmente la normativa europea EN13355, incluso
la velocidad de aire requerida, empleando únicamente dos motores
(uno para la entrada y otro para la extracción) de tan sólo 5,5 kW
cada uno.

Chronotech HE

Con Chronotech HE se requieren SÓLO 12 kW DE POTENCIA INSTALADA en lugar de los 25 kW que se necesitan actualmente (teniendo presente que los productos de algunos fabricantes pueden necesitar hasta
el triple de potencia).

HE

Chronotech HE mantiene inalteradas todas las características técnicas
y las funciones típicas de las cabinas Chronotech, REDUCIENDO EL
CONSUMO ELÉCTRICO DE CADA CICLO DE TRABAJO EN UN 50%.

¿Para tu

Por CICLO DE TRABAJO COMPLETO se entiende un ciclo de pintado y secado de 3 piezas (2 puertas y un parachoques) con una
duración total de 80 minutos y un coste total de gas y electricidad
inferior a 4 euros.

debes instalar

nueva cabina
80 kW
70 kW

Pero hay más.
Nuestros técnicos han mejorado también el confort, consiguiendo que
Chronotech HE proporcione ambiente de trabajo totalmente silencioso
hasta tal punto que resultará difícil creer que la cabina está en funcionamiento.
Además, el empleo de tubos fluorescentes T5 y reflectores de aluminio
exclusivos nos ha permitido aumentar la intensidad luminosa en cabina
reduciendo al mismo tiempo el número de tubos tradicionalmente necesarios y consecuentemente la potencia eléctrica necesaria para el funcionamiento del alumbrado. Se ha incorporado también una novedosa
función “dimmer” que permite regular la intensidad luminosa en función
del trabajo en curso.

50 kW
30 kW
conforme
a la normativa europea

2 motores de

Contácta con nosotros, nuestro personal técnico-comercial está a tu
completa disposición y podrás venir a verla y probarla en nuestra sede.

y sólo

USI ITALIA.
Desde hace 40 años innovamos mirando hacia adelante.

de potencia
instalada

Pero también en todas las demás direcciones.

Extraordinary Usi. Extraordinary innovations.

Las informaciones o datos sobre las características y/o especificaciones técnicas de los productos contenidos en folletos, listas de precios, catálogos y documentos similares será vinculante sólo en la medida en que dicha información se mencione expresamente en el contrato de
compraventa. Datos y fotografías de muestra están sujetos a cambios sin previo aviso y no son
vinculantes.
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