FLB Series
La Serie FLB es una máquina que se acciona manualmente y se utiliza para realizar dobleces de alta calidad
en láminas de plástico a partir de materiales estándar
de hasta 50 centímetros de ancho en el caso de la
FLB500 y de hasta 1 metro de ancho en el caso de la
FLB1000. Las máquinas de la serie FLB, que se puede
poner en marcha con un suministro eléctrico doméstico
normal, son fáciles de manejar y sus controles no resultan complicados para el usuario. Es ideal para el sector
de la enseñanza en el que los estudiantes deben produ-

Máquinas con calentadores en línea
cir artículos utilizando una amplia gama de materiales
y espesores. Asimismo, es lo suficientemente robusta
como para poder utilizarse en la industria, en particular
con fines de exhibición, como por ejemplo para fabricar
portamenús, portaprecios o protectores de máquinas.
Esta serie FLB de Formech se completa con una placa
de refrigeración diseñada para que, durante el proceso
de refrigeración, se mantenga el ángulo deseado en el
plástico que previamente se ha doblado mediante calor.

Placa de refrigeración

Especificaciones Técnicas FLB500
Ancho de calentamiento

Elementos de
calentamiento

Cronómetro

Alarma

Abrazadera

Regulador de temperatura

500mm / 19.7"

Incoloy

No

No

Sí

Sí

Longitud

Altura

Profundidad

Peso

Características eléctricas

680mm / 28"

175mm / 7"

330mm / 13"

8kg / 17lbs

208-240V / 250W / 13A - Monofásico

Especificaciones Técnicas FLB1000
Ancho de calentamiento

Elementos de
calentamiento

Cronómetro

Alarma

Abrazadera

Regulador de temperatura

1000mm / 39"

Cuarzo

Sí

Sí

Sí

Sí

Longitud

Altura

Profundidad

Peso

Características eléctricas

1310mm / 51.6"

150mm / 6"

375mm / 14.8"

22kg / 48.5lbs

208-240V / 750W / 13A - Monofásico

Entre los clientes de la 508FS se encuentran:
•
•
•
•

Design Academy Eindhoven (Educación – Bélgica)
Sheffield Hallam University Educación – Reino Unido)
Performance Procurement (UAE)
3M UK (I+D – Reino Unido)

Más información o vídeos de productos en

•
•
•
•

IDEO (I+D – Estados Unidos)
Itouch Systems (Prototipo – Reino Unido)
Superb Building Products (Diseño – Estados Unidos)
Chocolaterie Laruelle (Chocolate – Bélgica)

formech.es

Las características y especificaciones de las máquinas Formech se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso que son fruto de nuestro continuo programa de desarrollo de nuestros productos

