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Equipamiento
Descripción Referencia

Inorecip V 120 cm 130002072-120AT

Inorecip V 150 cm 130002072-150AT

Inorecip V 180 cm 130002072-180AT

Inorecip V 210 cm 130002072-210AT

Inorecip V 240 cm 130002072-240AT

Inorecip V 270 cm 130002072-270AT

Accesorios
Descripción Referencia

INORECIP H (1000mmm stroke) 1300020744AT
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INORECIP V
Reciprocador para copas y pistolas de
polvo

Polvo / Controladores

DISEÑADO PARA UNA INTEGRACIÓN FLEXIBLE

Construcción simple y robusta

Larga durabilidad (vida útil)

Reducción del mantenimiento

AUTOMÓVIL AGRICULTURA CONSTRUCCIÓN CONSUMIBLES

INDUSTRIA TRANSPORTE

Apply your Skills

www.sames-kremlin.com

www.grupoinl.com
info@grupoinl.com



INORECIP V

Reciprocador para copas y pistolas de
polvo

El reciprocador INORECIP V es la mejor opción para
controlar las pistolas y copas de pulverización en las
instalaciones automáticas de recubrimiento de
polvo. Dispone de un sistema de movimiento
vertical y horizontal.

Tabla de datos técnicos

Descripción Valor Unidades

Energía eléctrica 230 V

Temperatura máxima 40 °C (°F)

Peso 255 kg (lbs)

Height 3124 mm (in)

Width 655 mm (in)

Depth 905 mm (in)

Maximum speed 35 m/min

Maximum load 50 kg (lbs)

Number of guns (max) 12

El reciprocador INORECIP V está diseñado para equipar instalaciones automáticas de
recubrimiento de polvo. Puede dar lugar a una combinación de proyectores de polvo como:

• Aplicadores de polvo INOGUN A: hasta 12
• Turbinas de polvo INOBELL: máximo 4

El reciprocador INORECIP V es controlado por un módulo de control INOMOTION, o un PLC para
instalaciones más complejas.

El carril guía del suelo para el posicionamiento manual se incluye con el reciprocador. La versión
motorizada está disponible como opción (INORECIP H).

El INORECIP V está disponible en diferentes dimensiones de carrera (de 120 a 270 cm - icrementos
de 30 cm).

Unir Proteger Embellecer

Tecnología

Prestaciones

♦ La carrera y la velocidad se pueden ajustar a distancia en un
rango muy amplio.

♦ No se requiere una zona especialmente preparada (el
reciprocador puede posicionarse o moverse manualmente sin
esfuerzo).

Productividad

♦ Construcción y operación extremadamente simple (larga
vida útil).

♦ Suave movimiento de inversión para una mejor calidad de
recubrimiento.

Durabilidad

♦ Seguridad óptima - Aprobada por la CE.

♦ Mantenimiento reducido - limitado a la limpieza de la correa
y los dispositivos de transmisión.

♦ Diseñado para un uso industrial.

♦ Construido con componentes probados y de alta calidad.

Descripción
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