
La G-WASH 165 revela y seca pantallas CD
de manera enteramente automática en un pro-
ceso IN-LINE combinado con la CTS-LDS o 
también como instalación autónoma
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G-WASH 165 
Sistema de revelado IN-LINE 

Características particulares:
■ Sistema de revelado IN-LINE compatible con 
 la instalación CTS SEFAR LDS 1330
■ Manejo automático de las pantallas
■ Proceso de revelado estandardizado
■ Secado preliminar/soplado automático
■ Apilador, capacidad 60 pantallas CD
■ Proceso de secado automático
■ Hasta 80 pantallas CD por hora

Estación de carga
■ Si la instalación IN-LINE se explota junto con 

un equipo LDS, las pantallas CD están automá-
ticamente colocadas sobre el sector de carga, 
sincronizadas con el ritmo de la ilustración.

■ Sin equipo LDS, las pantallas también pueden 
cargarse manualmente.

■ Un sensor detectando la posición de la pantalla
  automáticamente pone la instalación en marcha.

Cámara de revelado
■ Las pantallas en posición horizontal recorren 

la cámara de revelado donde están lavadas 
con agua fría / caliente. El proceso de revelado 
se efectúa de ambos lados y en varios pasos.  
Después del revelado las pantallas están 

 sopladas por un módulo de aire para quitar las 
gotas de agua de la malla (secado preliminar).

■ El avance puede programarse mediante el 
 terminal de entrada.

Cámara de secado
■ Después del proceso de revelado las pantallas 
 son levantadas y transportadas en posición 
 vertical a través del canal secador.
■ Esta solución no solo exige un mínimo de 
 espacio, sino también garantiza buenos 
 resultados de secado de las pantallas reveladas.

Estación de descarga
■ 60 pantallas en total pueden ser secadas y 
 apiladas. Las pantallas listas pueden ser removi-

das muy fácilmente de la estación de descarga, 
 en posición vertical.
■ La instalación está equipada de sensores 
 capaces de detectar el estado completamente 

ocupado de la estación de descarga, lo que 
 produce una parada del sistema.

Opción B 
■ Si la instalación se explota sin equipo LDS, se 

puede conectar una estación de carga suplemen-
taria con alimentación automática de pantallas.

■ Hasta 12 pantallas pueden ser cargadas en posi-
ción vertical.

Opción H 
■ Si las aguas residuales no pueden incorporarse 

directamente en el desaguadero, están vaciadas 
a través de una estación elevadora.

Opción T
■ Además, la cámara de secado puede ser equipa- 
 da de un sistema secador de aire caliente.
■ La temperatura se programa mediante el 
 terminal de entrada.

Opción V 
■ El ventilador del aire usado aspira los vapores 
 de agua, así evitando un escape de vapor de 

agua o una infiltración en la LDS.

Opción K
■ La instalación puede funcionar con un sistema de 

reciclado del agua permitiendo ahorrar aproxima-
damente 80% del consumo de agua.

Opción WM
■ El mezclador de agua permite explotar la instala-

ción también con agua caliente.

La instalación cumple con 
las directivas EU para má-
quinas (conformidad CE) 

Modificaciones técnicas reservadas

Noviembre 14

Todas las medidas en mm

Tobera especial Grünig

Terminal de entrada

Formato de pantalla SB Ancho de pantalla mm  310
 SH Altura de pantalla mm 310
 Espesor del perfil marco mm 3 - 5
 
Dimensiones Ancho mm 4540
 Altura mm 1821
 Profundidad mm   825

Alimentación el. Voltaje  V 3 x 400+N+PE
   3 x 220 +  PE
 Fusible A 12
 Potencia     kW 4.5
 Frecuencia    Hz 50/60

Acometida de agua  Presión Bar 3
 Consumo lt/min 20

Nivel de presión acústica permanente dB (A) < 75

Estación de carga

Estación de secado T

Estación de descarga
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