
VENTAJAS

MAKE YOUR DIGITAL COOLER

Características Técnicas

Caudal aire comprimido: 0-4000 litros/min. 

Cons. medio aire comprimido: 1500-3000 litros/min. 

Presión max a la entrada :14 bar 

Presión de trabajo sugerida: 3-3.5 bar 

Temp. aire a la salida:+2-+4°c 

Potencia instalada: 1,5 kvv. 

Tensión monofásica: 230v-50hz-230v-60hz-110v-60 hz 

peso maquina: kg. 122 

MAKE YOUR DIGITAL COOLER

Tensión monofásica: 230v-50hz-230v-60hz-110v-60 hz 

Tensión monofásica: 230v-50hz-230v-60hz-110v-60 hz 

peso maquina: kg. 122 

 Reduce la temperatura de las baldosas y mejora el funcionamiento de la impresora digital

 Instalación y utilización muy sencillas. Ninguna regulaciones necesaria

 Reduce la frecuencia de los ciclos de limpieza

 Ningún costo de mantenimiento

 Ninguna modifi cación a la línea de esmaltado existente 

 No hay condensación ni goteo que podrían disminuir la calidad de la impresión

 Alarga la vida de los cabezales de impresiones y aumenta la productividad

 Mejor fi jación del color: después de la impresión el calor interno residuo de la baldosa hace 
que la temperatura superfi cial aumente fi jando el color antes de la cocción

READY FOR YOUR BUSINESS

LIKE NO OTHER



Para operar correctamente todas las 
impresoras digitales, que llevan cabezales 
de impresión muy particulares, necesitan 
trabajar con temperaturas de las baldosas 
no demasiado alta. El valor de la temperatura 
varía según del modelo de digital y del tipo 
de tinta utilizada. 

INTER SER, hoy en día, presenta un sistema 
que permite mejorar el problema gracias a la 
utilización de aire comprimido. 

El aire comprimido, que sale de EOLO
a una temperatura variable entre los 2 y
4°C, baja la temperatura de las baldosas y
reduce temporalmente la producción de

vapor que provocaría daños a los cabezales 
de impresión. El enfriamiento es efectuado 
por medio de cuatro fi las de difusores 
instalados arriba de la cinta que transporta 
las baldosas. 
Los difusores emiten una cantidad de 
aire, que es posible regular según de las 
dimensiones de las baldosas, evitando 
desperdicio de aire comprimido y fenómenos 
de condensación y goteo.
 

Con la instalación de los equipos para la decoración 

digital ha surgido la exigencia de disminuir la 

temperatura de las baldosas que salen del secadero

antes de entrar en la máquina

• Disminuye la temperatura de las baldosas antes de la impresión digital 

• Elimina la formación de vapor que molesta los cabezales de impresión

• Ninguna condensación o goteo 

• Disminuye los costos de mantenimiento de la impresora digital 

• Ninguna regulación necesaria 

• Ningún costo de mantenimiento 

El aire comprimido, que sale de EOLO
a una temperatura variable entre los 2 y
4°C, baja la temperatura de las baldosas y
reduce temporalmente la producción de

Via Verdi, 27 - 13100 Vercelli - ITALY
phone +39 0161 218860 - fax +39 0161 219662

www.interser.it   mail: interser@interser.it
WAREHOUSE 

Via Sardegna, 4 - 41049 Sassuolo (MO) - ITALY

Make your digital cooler


