
We know how.

TRIAC ST

Diseño más experiencia
-El nuevo S
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Equipo de aire caliente
TRIAC ST

Manejo ergonómico.
El mango de dos componentes y el 
perfecto equilibrio del equipo-
permiten un exelente agarre y un 
trabajo óptimo incluso en las 
condciones más duras.

El peso ligero.
Con menos de 1kg de peso, el 
TRIAC ST es aún más ligero que 
su predecesor.

Siempre con cabeza fría.
Tubo adaptador con protección del 
calor activa para una mayor 
seguridad de trabajo.
Diseño más experiencia. 

Minuciosidad suiza.
Los filtros de aire colocados a 
ambos lados se pueden extraer y 
limpiar con facilidad. Así se 
consigue un paso de aire óptimo y 
el máximo disposición al 
rendimiento.

Enchufar y Listo.
Como el TRIAC S, el TRIAC ST 
convence por su sencillo manejo y 
por su calidad suiza.

Un compañeros fiable. 
El TRIAC ST adopta la 
caracte´ristica mas importante de 
su predecesor:¡su fiabilidad!

Características
TRIAC ST

- Calidad hecha en Suiza al 100%
- 60 años de conocimiento técnico en construcción de equipos 
  de aire caliente concentrados en el nuevo TRIAC ST.
- Robusto equipo profesional de aire caliente de menos de 1 kg.
- Diseño funcional: el mango de dos componentes y un centro de 
gravedad óptimo permiten trabajar con ergonomía.
- Rápida limpieza de escobilla s(protección del colector) y protección 
de la resistencia.
- Parada automática de escobillas (protección del colector) y 
protección de la resistencia.

Tensión

Potencia

Frecuencia

Temperatura

Flujo de aire

Toma de boquilla para

boquillas enchufables

Emisión LpA

Dimensiones

Peso

Simbolo de conformidad

Clase de protección

V~

W

Hz

°C

°F

l/min

cfm

mm

inch

dB

mm

kg

230

1600

Datos técnicos

200

1600

120

1600

100

1500

50 / 60

40 - 700

100 - 1290

(20°C) Máx 240

(68 °F) Máx 8.48

31.5

1.24

67

90 x 336 x 56

<1 (990 g)
(sin cable de conexión)

Para todas las áreas de aplicación, 
apto para obras.

Aplicaciones

- Moldeo por Calor
- Activación
- Secado

- Eliminación de pintura, 
laca y cola.
- Retracción.
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Swiss
made


