GENERADOR DE ESPUMA

JetFoamer Wall
GENERADOR DE ESPUMA FIJO

JetFoamer Wall es un potente generador de espuma fina que proporciona una espuma densa y seca
que se puede regular con el regulador de inyección de aire. Su robusta bomba de diafragma con sello
Viton proporciona resistencia, durabilidad y seguridad para el cliente y para el usuario.
Con manguera de 9 metros, asegura una buena zona de
aplicación.

Es

ideal

para

su

uso

en

áreas

prefijadas

de

higienización, dentro de segmentos como industrias de alimentos
y bebidas, cocinas industriales y lavado de automóviles
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GENERDOR DE ESPUMA
VANTAJAS

CARACTERÍSTICAS

• Generador de espuma húmedo alimentado por aire
comprimido, para garantizar una mejor calidad
• Generación de espuma densa y seca
• Succión de producto ya diluido en agua
• Fácil ajuste de densidad y distancia de aplicación de la
espuma

• Manguera de aplicación de 9 metros
• Alcance de la espuma de 3 a 8 metros
• Presión de aire comprimido: mín. 2,7 bar
(2,8 kgf / cm² o 40 psi) y máx. 5,5 bar (5,6
kgf / cm² o 80 psi)

• Bomba de diafragma en Viton, que garantiza una mejor
resistencia química, reduciendo costos de mantenimiento
• Protección contra retorno de espuma en la línea de aire
comprimido

APLICACION DEL EQUIPAMIENTO
3
Válvula reguladora de aire

2
Adaptador 1/4”

1
Bomba de diafragma

Acople rápido para tubo PU 8mm

Válvula de retención

2

Filtro y regulador de aire

Válvula de esfera

Conexion T - Mezclador

Lanza de aplicación
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Manga reductora

Produto diluído em água
CONEXION:

1
Filtro pescador

1. Conexion directa - 1/4”x Ø3/8”
2. Codo - 1/4” x Ø 3/8”
3. Codo - 1/8” x Ø 1/4”
4. Conexion directa 1/2”x Ø3/4”

