
DC 4

Cabinas de secado

CARACTERÍSTICAS

•  Construcción fl exible que permite colgar

barras y deslizárlas fácilmente hacia

adelante para un mejor acceso a las

prendas o hacia abajo para conseguir

un mayor espacio.

•  Fácil de instalar; el canal de evacuación

está conectado con el sistema de

ventilación, transportando el aire

húmedo fuera de la habitación.

•  Todos los componentes eléctricos son

colocados en la parte superior facilitando

el mantenimiento.

•  Sistema de colgado extraible.

•  3 temperaturas, alta, normal, baja

•  Efi ciencia energética

•  Temporizador ajustable hasta 4 horas

•  Protección contra el sobrecalentamiento

•  Clasifi cación IP 24. Aprobado por la CE

•  La puerta puede elegirse con apertura

izquierda o derecha

OPCIONES

•  Cestas para escurrir en una superfi cie

plana

•  Colgadores para objetos pequeños

(en el marco de la puerta)

MERCADOS

Centros de día, escuelas, vestuarios de 

trabajadores en carreteras, buques, 

aeropuertos, estaciones de esquí, campings, 

seguridad
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Especifi caciones principales                       DC4

Capacidad de carga           kg/lbs 4 kg/8,8 Ibs

Capacidad de secado           g/min* 17

Longitud de colgado m/pies 16/52,5

Tiempo de secado, económico 30°C min* 180

Tiempo de secado, express 45°C min* 120

Efecto calentamiento kW 1,5

Efecto total kW 1,535

Consumo energético, económico/kg kWh 0,5

Consumo energetici, express/kg                              kWh 0,6

*Válido  para textiles de alta centrifugación.

Especifi caciones técnicas DC4

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Conexión eléctrica 1N, 230 V, 50 Hz

Fusibles A 10

Efecto total kW 1,535

Elementos calefactores kW 1,5

CONEXIONES DE AIRE

Salidas de escape ø mm/pulgada 100/3,94

Salida del fl ujo de aire  m³/h 50

Caída de Presión máx Pa 60

Capacidad de deshidratación g/min 17

NIVEL DE SONIDO

Nivel de sonido aéreo dB(A) 60

DATOS DE ENVÍO

Neto kg/lbs 61/134,5

Embalado kg/lbs 4/8,8

Dato de envío neto kg/lbs 65/143

Volumen de envío m³ 0,2

OPCIONES EXTRAS

Intercambiador de aire 1 vent.,

125 mm/4,9 pulgadas número de pieza 141009

Intercambiador de aire 2 vent.,

160 mm/6,3 pulgadas número de pieza 141018

DIMENSIONES

Anchura mm/pulgada 595/23,4

Profundidad mm/pulgada 615/24,2

Altura mm/pulgada 1915/75,4

La compañía Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especifi caciones 
de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles 
e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.
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