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Características y ventajas

DC 4

• Construcción flexible que permite que las perchas se deslicen 
fácilmente hacia adelante a fin de acceder de forma más fácil a las 
prendas o hacia abajo para conseguir más espacio

• Fácil de instalar; el canal de evacuación está conectado al sistema de 
ventilación y el aire húmedo se transporta fuera de la sala

• Todos los componentes eléctricos están situados en la parte 
superior, haciendo más fácil el mantenimiento

• Sistema de colgado extraíble
• 3 temperaturas: alta, normal, baja
• Energéticamente eficiente
• Protección contra el sobrecalentamiento
• Clasificación IP 24
• Conformidad CE

ARMARIO DE SECADO
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TIPO DC 4
Capacidad de carga kg/lb 4 / 8,8

Capacidad de secado g/min* 17

Longitud de colgado m 16

Efecto de calentamiento kW 1,5

Efecto total kW 1,535

Consumo energético económico / kg kWh 0,5

Consumo energético exprés / kg kWh 0,6

CONEXIONES ELÉCTRICAS
Conexión eléctrica (estándar) 220-240 V / 50-60 Hz / monofásica

Efecto total kW 1,535

Elementos calentadores kW 1,5

CONEXIONES DE AIRE
Salida del conducto de escape ø mm 100

Flujo de aire de salida m³/h 45

Caída de presión máx. Pa 60

Capacidad de eliminación de agua g/min 17*

NIVEL DE RUIDO
Nivel de ruido aéreo dB(A) 60

DIMENSIONES
Al x An x L mm 1939 x 595 x 619

DATOS DE EMBALAJE
Neto kg 61

Peso bruto (con caja) kg 65

Volumen del envío m³ 0,2

* Aplicable a alta velocidad de centrifugado textil.
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Cara frontal Cara izquierda Cara trasera


