
     

      COLOR CENTER   CCRI 18/1 
 

El Color Center REIND permite una limpieza rápida y automatica de la trayectoria de los polvos                               
(con un ciclo de limpieza completo que va de 20 a 40 [seg]) y los reguladores aspirar la pintura en polvo 
directamente desde el recipiente que contiene la. Además, un ciclo de aspiración de la pintura en polvo  

restante permite mantener constantemente limpio el entorno de trabajo. 

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Estructura autoportante de acero recubierta con 
pintura en polvo. Estructura interna autoportante 
de PVC. 

• Cilindro neumático, carrera máxima 600 [mm], 
para la manipulación del flotadores grupo. 

• Cilindro neumático, carrera maxima 100 [mm], 
para l’apertura y cierre de la cortina metalica del 
tubo de aspiración. 

• Cilindro neumático por la seguridad carrera corta 
20 [mm]. 

• Regulador de presión, que recibe y ajusta la pre-
sión de entrada de 5-6 [bar]. 

• Tanque de inmersión, que almacena el aire com-
primido manteniendo su de 5-6 [bar]. 

• Vibrador para la manipulación de polvos durante  
el calado a caja abierta. 

• Bomba peristáltica para la recuperación del polvo, 
suministrada al cliente a solicitud (externa para el 
suministro estandár) junto con un tablero neumáti-
co apropriado. 

• Suministro única (solo Color Center) 

 

 

 

Color Center : suministro única 
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Color Center : suministro completa automatización 



Dimensiones Color Center - suministro única Dimensiones Color Center - suministro completa automatización 

Desde el panel de control de color touch 
screen, se controlan todas las diferentas etapas 
de limpieza y de trabajo de la máquina. Dentro 
del software y es estandár también el progra-
ma de la gestion peristáltica. 
El tablero neumático en cambio es externo al 
su ministro estandár y debe ser especificado en 
la orden. 


