Pulverización Técnica en un momento
Continuación.
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TSA 440

TSA 200

TSA 440 W

TSA 440

La TSA 440 es un pulverizador eléctrico de alta
presión, los desmoldeantes se aplican en bandejas y
moldes. La TSA 440 no requiere un compresor y está
siempre lista para su uso en el trabajo. Una conexión
electrica es suficiente. Se puede entregar el equipo
disponible con carro de transporte ó mural.

La TSA 280 pulveriza eficazmente sin compresor.
Esto hace que sea ideal para las pequeñas
panaderías, pastelerías. En relación con nuestro
desmoldeante TR 85 (muy buena adherencia y
gran poder de permanencia en superficies
verticales),la TSA 280 está siempre dispuesta.

TSA 5

TSA 300

La TSA 300 es el sistema de pulverización de
desmoldeante ideal para evitar envases en las
panaderías y pastelerías. El dispositivo portátil, junto
con la pistola de pulverización, optimizara su trabajo
pudiéndose ajustar sin necesidad de herramientas
en cuestión de segundos a sus necesidades. El
sistema viene con 30 litros de desmoldeante en un
depósito reutilizables junto con el sistema de
conexión del acoplador.

TSA 20

La TSA 200 con ruedas, incluye un depósito de 20
litros que se rellena con 15 litros de de producto.
Muy móvil, sin manguera de conexión a red, debido
a que la presión en el depósito se llena
directamente del compresor.

TSA 10

La TSA 5 es ideal para el pulverizado manual de
panaderías, pastelerías. En acero inoxidable todas
las válvulas de control y recipientes a presión se
encuentran de forma fiable.
La unidad es muy fácil de limpiar y trabaja exclusivamente en el área de baja presión.

TSA 24

La TSA 10 es un pulverizador de mano portátil que
se puede utilizar en cualquier lugar gracias a su
diseño compacto ahorra espacio. El dispositivo
funciona a baja presión y el recipiente de presión y
todas las válvulas de control están funcionalmente
integrados en una carcasa de acero inoxidable
segura.

TSA 38
TSA 24 L
TSA 38 Ei

Pulverización + Desmoldeante
en un momento

TSA 38

TSA 24

La TSA 20 es una pulverizadora con un depósito de
20 litros de acero inoxidable. Gracias a sus
dimensiones compactas es facil de utilizar. En la
carcasa de acero inoxidable del depósito de
presión están situadas de forma fiable todas las
válvulas de control. Gran estabilidad.

Pulverizador fijo con montaje en pared,todas las
válvulas de control necesarias se encuentran situadas
en la caja de chapa de acero recubierto de pintura
plástica. Una bomba de doble diafragma pulveriza el
desmoldeante de una forma fiable de los distintos
contenedores mediante una conexión específica.

El desmoldeante es pulverizado en baja presión.
Los desmoldeantes se aplican de manera uniforme
Lo
dosificados. La pistola de metal de baja
y bien
b
presión es una tecnología depurada y robusta. En
pre
el recipiente móvil de acero inoxidable que contiene
el desmoldeante, se encuentran todas las válvulas
de control. La TSA 38 Huevo está diseñado específicamente para el procesamiento de huevo líquido.
El pulverizador está equipado con una válvula de
drenaje para facilitar la limpieza.
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