
nyloprint® Flowline Washer DWT 65
Compacta, Sistema en línea sin tanque para el lavado, secado y post tratamiento

Sistema en línea de tamaño medio, adecuado para el procesado de planchas de impresión lavables  
al agua hasta un ancho maximo de 650 mm (25.6")

• Sistema de lavado en línea con un nuevo diseño para 
el procesado de planchas de impresión lavables al 
agua - lavado, aclarado, secado y post insolación UV-A 
todo realizado de automáticamente en línea 

• Menor estrés mecánico gracias al sistema probado de 
felpas que previene de la eliminación durante el lavado 
de los elemento finos

• Indicador de la temperatura del agua y control de la 
velocidad

Alta productividad y fiabilidad gracias a su excelente construcción
• Suministro de agua directa para reducir el nivel de 

contaminación en la sección de lavado, reduciendo 
así tiempo de inactividad por limpieza de manten-
imiento 

• Bajada automática del rodillo enjuagador

• Calidad excelente ofreciendo una larga vida útil

• Funcionamiento sencillo gracias a una pantalla táctil

• Sistema de funcionamiento controlado por una única 
persona

Duncionamiento sencillo y cómodo manejo

• Incluye un transportador de plancha adhesivo para el 
procesado de planchas base poliéster y un transporta-
dor magnético para planchas base metálica 

• Cepillos opcionales y rodillo enjuagador blando 
disponible para aplicaciones especiales

Otros componentes

• 2 portadores de felpa fácilmente 
ajustables

• Silencioso durante el funcionamiento

¡NUEVO!
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Art. XG10-0043-0101

Los datos expuestos en esta publicación se basan en nuestros conocimientos técnicos 
actuales y en nuestra experiencia. Por la gran cantidad de posibles aspectos que pueden 
influir en el procesamiento y en la aplicación de nuestros productos, tales datos no eximen 
al usuario de realizar por sí mismo pruebas y ensayos. De esta descripción no pueden 
derivarse compromisos legalmente vinculantes en lo que atañe a determinadas caracterí-
sticas o a la adecuación a un uso concreto. El usuario deberá observar siempre, bajo su 
propia responsabilidad, eventuales derechos protegidos así como las leyes, normas y dis-
posiciones vigentes. Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas. Los nombres 
de los productos que llevan el distintivo ® son marcas registradas de Flint Group.

Estaremos encantados de atenderles para más información.

Datos técnicos

Ancho máximo de planca 650 mm (25.6“)

Conexión eléctrica 400 V, 50/60 Hz, 3 P/N/PE (voltaje especial con transformador sep.)

Corriente nominal 12 A

Energía nominal 8 kW

Conexión de agua limpia R ½“, 2 - 4 bar (29 - 58 PSI)

Consumo de agua limpia caudal 0.6 m³ / h (0.35 CFM) at 30 °C (86 °F)

Conexión de aguas residuales ∅ 40 mm (1.6“)

Conexión de aire comprimido G ¼“, 6 bar (87 PSI), aprox. 200 l/min (7.1 CFM), waterfree

Conexión para el escape de aire ∅ 50 mm (2.0“)

caudal de escape de aire 50 Nm3/h (30 CFM) (aprox.)

Velocidad de transporte 40 - 350 mm/min (0.13 - 1.15 ft/min)

Tubos de post insolación 11 pcs., TL 40 W 10 R (UV-A), 590 mm (23.2")

Potencia calorífica del horno 6 kW

Peso (aprox.) 560 kg (1235 lbs) neto 
980 kg (2161 lbs) bruto, transformador para voltaje especial: 170 kg (375 lbs)

Dimensiones del cajón (L x An x Al) 3300 x 1750 x 1500 mm (129.9“ x 68.9“ x 59.1“) 
Transformador para voltaje especial: 880 x 680 x 890 mm (34.7“ x 26.8“ x 35.0“)

Observación importante en el suministro del agua: 
Se requiere de un grifo mezclador de temperatura controlada si hay disponibilidad de agua caliente y fría.
Se requiere un calentador de paso controlado electrónicamente si sólo hay disponibilidad de agua fría.

Dimensiones del equipo
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