
FDC 6

Cabinas de secado para 
monos de trabajo pesados

CARACTERÍSTICAS

•  Proceso de secado desde el interior y el

exterior

•  Programas confi gurables

•  Capacidad de secado para 6 grandes

monos de trabajo equiparable a 30 kg

•  Procedimiento de secado endurece la

impregnación

•  Secado suave sin fricción

•  Hasta 9 programas automáticos

•  Iluminación interior

•  Ganchos y colgadores desmontables

para un manejo más fácil

•  Los programas Terminal con “cool down”

Enfriamiento a temperatura ambiente

OPCIONES

•  Colgadores para botas y guantes en

acero inoxidable

•  Colgadores opcionales para el secado

de guantes y botas

•  Colgadores opcionales para otros

prendas y condiciones de vestimenta

FDC 6 especialmente desarrollados para el secado de 

monos de trabajo pesados. Efi ciente y suave procedimiento 

de secado, la secadora tiene una capacidad para 6 monos 

grandes. Una gran pantalla maestra con símbolos y texto. 

Un sistema de seca los monos de trabajo desde el exteriér. 

El otro sistema seca los monos desde el interior. Tres pro-

gramas manuales y tres automáticos con el Sistema de 

Seguimiento de Humedad (Humidity Tracking System - HTS). 

HTS es nuestro nuevo sistema que mide el nivel de humedad 

cada sekundo, para determinar exactamente cuando los 

textile están secos. Los programas pueden también ser con-

fi gurados para otras prendas y condiciones de vestimentas.

Dos sistemas 

de calefacción 

– tiempo de

secado corto.

MERCADOS

Cuerpos de bomberos, Aeropuertos, 
Plataformas petrolíferas,  Planta nucleares, 
Servicios de rescate
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Especifi caciones principales                       FDC6

Capacidad de carga máx.          kg 30

Monos de trabajo           unds. 6

Efecto calentamiento kW 12

Efecto total kW 12,45

Especifi caciones técnicas FDC6

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Conexión eléctrica* 3~N, 400 V, 50 Hz

Fusibles A 20

Efecto total kW 12,45

Elementos calefactores kW 12

CONEXIONES DE AIRE

Salidas de escape ø mm/pulgadas 160/6,3

Salida del fl ujo de aire m³/h 600

DATOS DE ENVÍO

Neto kg/lbs 200/441

Embalado kg/lbs 40/88,2

Dato de envío neto kg/lbs 240/529

Volumen de envío m³ 1,76

OPCIONES EXTRAS

Intercambiador de aire 1 vent.,

125 mm/4,92 pulgadas número de pieza 141009

Intercambiador de aire 2 vent.,

160 mm/3,6 pulgadas número de pieza 141018

Colgadores para guantes número de pieza 131008

Colgadores para botas número de pieza 131009

DIMENSIONES

Anchura mm/ pulgada 1800/71

Profundidad mm/ pulgada 800/31,5

Altura interior mm/ pulgada 1752/69

Altura exterior mm/ pulgada 1955/77

* Otras conexiones a petición.

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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