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• 72 horas de mantenimiento garantizado de la cola PUR.

• 1 m2 de superficie ocupada.

• 3 tanques cola alojados y calentados 
simultáneamente.

• 1 estación de mantenimiento externa 
motorizada y electrificada.

• 1 “Touch Panel” para un control totalmente 
electrónico.

• Sin uso de gas inerte o productos químicos 
para mantener la cola PUR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

carro de servicio para tanques cola
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El carro de servicio easy cart permite la 
gestión en completa ergonomía y seguri-
dad de todas las operaciones de limpieza 
y manutención de los tanques de cola y ga-
rantiza el mantenimiento de la cola PUR.

Gracias a la gran pantalla de control 
“Touch Panel”, todas las funciones del 
easy cart se pueden gestionar y contro-
lar en una única pantalla.
La termorregulación electrónica inde-
pendiente de hasta 3 tanques de cola 
permite el cambio de trabajo en pocos 
minutos.

Mediante el sistema exclusivo SCM es 
posible precalentar 2 tanques de cola 
PUR al mismo tiempo directamente 
dentro del contenedor de mantenimien-
to. De esta manera, los tanques de cola 
están inmediatamente listos para el 
canteado.

El innovador sistema de gestión del 
aire en el interior del contenedor, 
permite el correcto mantenimien-
to de la cola PUR presente en el 
tanque de cola, hasta un período 
garantizado de 72* horas, mediante el 
software de control.

* Prueba realizada con diferentes colas PUR 
disponibles en el mercado

La estación externa motorizada y 
electrificada para un solo  tanque de 
cola permite una fácil gestión de todas 
las operaciones de limpieza, manteni-
miento, descarga y cambio de cola en 
un contenedor especial.

72 HORAS DE MANTENIMIENTO COLA DE POLIURETANO USO FÁCIL E INTUITIVO

PRECALENTAMIENTO INTEGRADO DEL TANQUE DE COLA

ESTACIÓN EXTERNA MOTORIZADA Y ELECTRIFICADADISPONIBLE PARA TODA LA GAMA DE CHAPEADORAS 

Easy cart es adecuado para todos 
los tanques de cola, SGP-E, SGP, 
HGP, disponibles en la gama. Com-
pletamente independiente de la cha-
peadora de cantos, puede instalar-
se en cualquier posición y moverse 
fácilmente donde sea necesario. Solo 
requiere aire comprimido y alimenta-
ción eléctrica, sin utilizar gas inerte 
(nitrógeno) ni otros productos químicos.
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