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Dimensiones:  141mmx200mmx450mm

Consumo energía: 13 amp

Pantalla de control táctil de 100 mm

Aviso sonoro y acústico de final de llenado

Calibración del sensor semiautomática

Posibilidad de cambiar el porcentaje de llenado

Tiempo de "sobrellenado" variable

Contador  de unidad

Caudal:15- 30 litros/minuto por linea

Caudal version K X : 1-30 litros

Opcional: llenado por 1 ó 2 agujeros

Opcional: llenado horizontal o vertical

Posibilidad de variar la velocidad de llenado para 

adecuarla al llenado por un sólo agujero.

Alerta de botella de gas vacía

Opcional: carro

Tiempos de llenado

Tamañ o: 100cms x 50cms x 15.5mm

L lenado 1 agujero:  59 segundos

L lenado 2 agujeros :  43 segundos 

Modelos

Firstfil 1 línea Ar

Interfill 1 línea Ar

Interfill KX 1 1 línea Ar/K r/Xn/ mecla de gases

Multifill 1 & 2 líneas    Ar/K r/Xn

Smartfill-1 1 línea Ar

Smartfill-2 2 líneas Ar

Smartfill-4 2 líneas Ar

Especificaciones

La  máquina Interfill  es una llenadora de gas compacta 

capaz de llenar por uno o dos agujeros, a 30 litros/ minuto.

La Interfill KX tiene la capacidad adicional de controlar la tasa de

vacío y de llenado, haciendo de ella la máquina ideal para el llenado con 
Krypton / Xenon o mezcla de gases.

Las dos versiones cuentan con una pantall  tactil de  100mm, calibración  
semiautomática, porcentaje de llenado de gas variable,   posibilidad de 
ajustar el "sobrellenado", contador de unidades, menú de ayuda y pedal de 
control remoto.
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La gama Interfill de maquinaria para el llenado de

gas utiliza la última tecnología táctil y da al 
operador el control total sobre el proceso de 
llenado.

 

Indicación visual del proceso de 

llenado     

Modificación de porcentaje de gas

Configurador de presiones

Alerta de caudal  de gas bajo

Configurador sobrellenado

Contador de unidades

Alarma de fin de llenado

El nuevo TestOxy es el método fiable de 
comprobar los porcentajes de gas en UVAs tal y 
como se recoge en la norma EN1279. De 
pequeño tamaño y fácil lectura puede ser 
utilizado para Argon, Krypton, Xenon o incluso 
mezclas de gases. 
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