
MÁQUINA PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS 
(RELEVADO DE ESFUERZOS) MOD. POL-6060100SI-480V

 

Máquina y/o equipo para tratamientos térmicos (Relevado de esfuerzos) de fabricación nacional, marca 
Polimex POL-6060100SI-480V, automá�ca fabricada en gabinete de acero inoxidable AISI 304, de 6 vías Y 
6 controladores locales programables de segmento de rampa con 16 programas de 16 segmentos de 
rampas de calentamiento y enfriamiento lo cual permite la ejecución de tratamientos térmicos u�lizando 
programas almacenados en la memoria del microprocesador o programas inducidos por el usuario, con 
registrador de temperatura de 12 puntos, con potencia como mínimo de 72KW y máximo de 80KW -85V de 
salida, 3 calefactores de 3.6 de potencia por salida. Con interruptor de protección contra cortes de corrien-
te, con alimentación primaria de 440/480VAC, 3 fases, 60Hz y 65/85 Volts de salida con sistema de enfri-
amiento por inducción de aire forzado, transformador de control a 110 Volts de C.A. para alimentación del 
circuito electrónico de control, con sistema de protección regulada al mismo, con sistema de protección 
electromagne�ca contra cortos circuitos en su alimentación primaria, una estación de botones de paro y 
arranque con focos de señalización para aislar el sistema de control de fuerza para seguridad y/o emergen-
cia, con contactores de pla�nos de 300 Amp. C.I. con protección contra sobretenciones inducidos a los 
controladores, sus 6 salidas con conectores hembra 300 Amp. de bronce con reves�miento de neopreno 
an�flama para altas temperaturas, carro metálico de acero inoxidable y funda de lona.

DESCRIPCIÓN  
PROGRAMADORES   
CONTACTORES ELECTROMECÁNICOS   
CONTROL MAESTRO  1  
INDICADOR DE RAMPA  
AMPERÍMETRO   

 CONEXIÓN PARA TERMOPAR 
GRAFICADOR DIGITAL PROGRAMABLE 
SALIDAS  
PROGRAMAS  

6 DE 1/16 DE DIN
POL-606000SI-480V 

6 DE 300 AMP.

VISUAL
6 INDICADORES DIGITALES

12 SALIDAS
12 PUNTOS (PAPEL)

6 DE 85VCA
16

RAMPAS O SEGMENTOS  
SALIDA 120VAC/5 AMP.  

16 POR PROGRAMA
1

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN  
VOLTAJE DE SALIDA  

240VAC/480VAC/3F
65VAC/85VAC

POTENCIA  
DIMENSIONES  

72 A 80 KW
0.8 x 0.6 x 1.25 MTS.

PESO   300 KGS.
MATERIAL  ACERO INOXIDABLE T. 304 (SS304)
CONECTORES DE SALIDA  300 Amp. BRONCE/NEOPRENO
CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN  EMA (TOTAL) / ISO9001:2015


