PROVEN PERFORMER
Secadoras industriales apiladas
STT30, STT45*
Características
• Doble capacidad en el mismo espacio
• Capacidad de cilindro extra grande
• Apertura de puerta amplia para una fácil carga y
descarga
• Tambor galvanizado- perforaciones ovaladas en el
tambor para prevenir daños de los tornillos
• Sistema de suspensión único
- En la parte trasera: rodamientos
- En el frontal: rodillos de goma con rodamientos
• Filtro de pelusa grande con extracción fácil y secado
eficiente
• Flujo de aire axial
- P e rfora c ione s de ta mbor s olo e n la pa rte de la nte ra
y trasera
- F lujo de a ire má ximo, me nos c ons umo de e ne rgía y
tiempos de secado cortos
• Control QuantumTM Gold
- Fácil de usar y programar
- Flexibilidad con 30 ciclos programables
- L a Te c nología de pre ve nc ión de e xc e s o de s e c a do
reduce el consumo de energía y el tiempo del ciclo

FÁCIL DE
USAR

DISEÑO
COMPACTO

APERTURA DE
PUERTA AMPLIA

• Control digital dual
- Microprocesador fácil de usar y flexible
- R e pe tic ión de c ic lo e n un toque , s e c a do e x te ndido
automático y gran pantalla
- Te mpe ratura , tie mpos de s e c a do y e nfria mie nto
fácilmente programables
• Transmisión por variador de frecuencia de serie

Opciones
• Frontal y tambor de acero inoxidable
• Inversión de giro: evita que la ropa se enrede
• ECO-Line
– C ons umo de e ne rgía un 4 0 % infe rior de prome dio
comparado con las secadoras Speed Queen
anteriores
– A horro a nua l e n s uminis tros a lre de dor de l 5%

ALTO
RENDIMIENTO

Control QuantumTM Gold

*Vea a continuación todos los números de modelo
según la aprobación de las agencias locales
Modelo
STT
SGT
SUT
SAT
SHT
SJT
SKT

Aprobación de la agencia
UL (América del Norte)
UL (International)
CE / EAC (IEC)
Marca de agua australiana (IEC)
China-ROHS (IEC)
Japan-PSE (IEC)
Korea (IEC)

Control Dual Digital

STT30
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STT30
CAPACIDAD
Capacidad [kg]
Volumen del tambor [l]
Diámetro del tambor [mm]
CAUDAL DE AIRE
Caudal de aire [l/s]
PROMEDIO DE SECADO
Calentamiento por gas [g/min]
Calentamiento eléctrico [g/min]
MOTOR
Ventilador [kW]
Tambor [kW]
CALENTAMIENTO POR GAS
Potencia [kW]
Potencia [kBTU/h]

STT45

-

Conexión eléctrica
Conexión de gas [NPT]
CALENTAMIENTO POR VAPOR
Consumo de vapor [kW]
[kBTU/h]

½“

½“
-

Conexión eléctrica
Salida de conexión de vapor [NPT]
CALENTAMIENTO ELÉCTRICO
Potencia [kW]

¾“

-

Conexión eléctrica
Escape [Ø /mm]
DIMENSIONES
Dimensiones A×A×P [mm]
Peso Neto (E, G, S) [kg]
DATOS DE TRANSPORTE
Dimensiones empaquetado A×A×P
[mm]
Peso Bruto (foil, E) [kg]
Peso Bruto(foil,G,S) [kg]
Gross weight (crate E, G, S) [kg]
Parte trasera

1940 mm (STT30)
2065 mm (STT45)

Lateral

270 mm (STT30)
235 mm (STT45)

290 mm (STT30)
260 mm (STT45)

1225 mm (STT30)
1250 mm (STT45)

1245 mm (STT30)
1280 mm (STT45)

710 mm (STT30)
810 mm (STT45)

635 mm (STT30)
735 mm (STT45)

1090 mm (STT30)
1235 mm (STT45)

695 mm (STT30)
770 mm (STT45)

800 mm (STT30)
875 mm (STT45)

SERVEX. Distribuidor autorizado Speed Queen en la República Mexicana
www.gruposervex.com

