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Dispositivos de secado

 Q Con soplador simultáneo de aire caliente (70°C) y frío para el secado de piezas sensibles 
 Q Alta seguridad del usuario con desconexión de seguridad  
cuando se alcanza la temperatura límite

 Q 3 tamaños de dispositivos para cestas de los tamaños 30, 120 y 300
 Q Manejo fácil y rápido

Elmadry TD
Dispositivo de secado de aire caliente y frío para piezas pequeñas
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Elmadry TD
Secado seguro y eficiente de las piezas
Los dispositivos de secado Elmadry TD están disponibles en 3 
tamaños (30, 120 y 300) y están diseñados para su uso en pro-
ducción, taller y servicio. Después de la limpieza en el baño de 
ultrasonidos, el material que debe limpiarse se enjuaga en la 
cesta, primero con agua urbana y luego se sumerge en un baño 
con agua desionizada o destilada (necesario para secar sin que 
se formen manchas).

Luego, la cesta con las piezas limpias se mete cómoda y fácil-
mente en el dispositivo de secado Elmadry TD. Al colocar la tapa 
se activa la función de aire caliente. La tapa dispone de ranuras 
de ventilación, de forma que se produce una turbulencia de aire 
máxima y el aire húmedo es dirigido hacia el exterior.

Al mismo tiempo, la tapa reduce el consumo de energía. El filtro 
de polvo en la parte inferior del fondo es intercambiable y evita 
que las piezas que deben limpiarse vuelvan a ensuciarse debido 
a los polvos contenidos en el aire ambiente.

Al estar equipado con soplador de aire frío y caliente (70°C), 
también se pueden secar con cuidado las piezas sensibles. 
Además, durante el funcionamiento de aire frío, el material que 
debe secarse se puede enfriar de forma rápida.

Los dispositivos Elmadry TD, con desconexión de seguridad al 
alcanzar la temperatura límite, son muy seguros para el usuario.

Datos técnicos

Elmadry TD 30 Elmadry TD 120 Elmadry TD 300

Volumen útil de la cuba (l) 1,9 9,0 20,6

Potencia de calentamiento (W) 480 550 1100

Temperatura máx. (°C) 70 70 70

Dimensiones exteriores del aparato An/P/Al (mm) 300 / 186 / 219 362 / 285 / 322 568 / 347 / 322

Dimensiones interiores de la cuba An/P/Al (mm) 240 / 137 / 100 300 / 240 / 200 505 / 300 / 200

Carga máx. de la cesta (kg) 1,0 7,0 12,0

Dimensiones interiores de la cesta An/P/Al (mm) 198 / 106 / 51 250 / 190 / 115 455 / 250 / 114

Peso (kg) 3,6 6,1 10,2
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La tapa con ranuras de  
ventilación también sirve 
como rejilla de depósitoOcupación múltiple con cestas

Interruptor del soplador de aire  
caliente y frío

Desconexión  
automática  
de seguridad  
al alcanzar  
la temperatura límite

Cestas de acero inoxidable adecuadas también 
para su uso en el baño de ultrasonidos Elmasonic


