Características EQ :

• Carcasas de plástico duraderas con
resistencia a la corrosión y reductoras de
La decisión de Hanna sobre este sistema de
ruido.
secado convencional está orientado a la
• Boquillas redondas Hanna Hi-Flow.
calidad de la fabricación y la cantidad de
• Cono y rejilla de entrada de aluminio.
flujo de aire, mientras se utiliza la menor
• Estándar 10 HP TEFC (15 HP y cuadros
cantidad de energía.
de motor métricos opcionales)
El diseño de la boquilla redonda de alto
flujo de Hanna proporciona una transición • La carcasa gira 360 grados para
permitir la sintonización de la corriente
suave de flujo de aire de los productores
de aire.
enrollados directamente a la superficie del
• Herrajes de montaje de acero inoxidable
vehículo.
para un fácil mantenimiento y
El productor más popular de 10 HP ofrece
resistencia a la corrosión.
un rendimiento similar al de otros motores
•
El impulsor de acero con cuchillas
de 15 HP.
curvadas hacia atrás se sueldan en
Los productores EQ de Hanna de 7.5 HP no
ambos lados para una mayor
solo son eficientes, sino que también
durabilidad.
brindan una tremenda potencia de secado
• Cada secadora de 10HP produce 7800
en los laterales del vehículo y los espejos.
CFM de aire por cada BHP de menos de
La facilidad de montaje y las diversas
9.0
configuraciones proporcionan muchos
• Los impulsores están equilibrados
diseños operativos para lograr los
estática y dinámicamente para lograr
resultados deseados.
eficiencia energética, un funcionamiento
Las boquillas y plenos de Hanna están
suave y una vida útil prolongada del
diseñados para reducir turbulencia del aire
motor.
y aumentar el rendimiento.
• Coleman Hanna recomienda el uso de
Cada arco puede montar hasta 5 motores.
unidades de frecuencia variable para bajar
aún más el costo de la electricidad.

Secadoras EQ

Las Secadoras Hanna EQ-Series fueron
diseñados para una alta eficiencia y poca
energía.

Secadoras EQ H.E.S.S.

La secadora EQ H.E.S.S (Alto
rendimiento de Acero Inoxidable) no
solo ofrece un aspecto deseable,
sino que también brinda longevidad
y durabilidad que usted esperaría de
la marca Coleman Hanna. El diseño
de H.E.S.S proporcionan la
resistencia industrial para una vida
útil prolongada con una apariencia
fácil de mantener

Obtén mejores resultados
usando menos energía con el
equipo de secado EQ H.E.S.S.

Características EQ H.E.S.S :
• Carcasas de Acero Inoxidable duraderas
con resistencia a la corrosión y atractivas.
• Boquillas de Acero Inoxidable.
• Hasta 5 Motores se pueden montar por
arco
• Estándar 10hp TEFC (15hp y cuadros de
motor métricos opcionales)
• La carcasa gira 360 grados para permitir
la sintonización de la corriente de aire.
• Cono y rejilla de entrada de Acero
inoxidable.
• Herrajes de montaje de acero inoxidable
para un fácil mantenimiento y resistencia a
la corrosión.
• El impulsor de acero con cuchillas
curvadas hacia atrás se sueldan en
ambos lados para una mayor durabilidad.
• Cada secadora de 10HP produce 7800
CFM de aire por cada BHP de menos de
9.0
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• Los impulsores están equilibrados estática
y dinámicamente para lograr eficiencia
energética, un funcionamiento suave y una
vida útil prolongada del motor.
• Coleman Hanna recomienda el uso de
unidades de frecuencia variable para bajar
aún más el costo de la electricidad.

