
Siempre sale a ganar,
pero nunca pierde 
de vista, la salud y 
la seguridad

¡Márquese un tanto con su 
nuevo GA350! Las características 
ergonómicas del mezclador de 
pinturas facilitarán el trabajo de 
sus operarios y clientes.

GA350 
Un compañero que juega limpio

Sepa por qué puede marcarse tantos con el GA350

FIABILIDAD  un producto robusto de Fast & Fluid Management

SEGURIDAD gane fl exibilidad y proteja la reputación de su empresa

ERGONOMÍA  cumpla con las regulaciones ergonómicas más estrictas 
en el puesto de trabajo

RAPIDEZ  venda más pintura en las franjas de mayor consumo
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Seguridad Bloqueo de puerta Sì

Parada de emergencia Sì

Certificación CE Sì

Ergonomía Prensa Integrado, manual

Plataforma fija durante el manipulado Sì

Autocentrado de la prensa Sì

Plato de carga extraíble Sì

Mezclado Capacidad de mezclado Hasta 35 kg; altura de lata de 70 a 400 mm

Velocidades de mezclado 3 (110 / 140 / 230 rpm)

Interfaz de usuario Display LED de lectura fácil

Temporizador 3 preselecciones programables de hasta 9,45 min.

Plato inferior Ø 38 cm, goma diamantada ranurada

Fiabilidad Protección contra salpicaduras Sì

Transmisión por engranajes reforzada Sì

Otros Tipo de puerta Puerta de persiana consistente

Dimensiones (A x L x H) 82 x 82 x 101 cm

Fuente de alimentación 230 V-50/60 Hz o 115 V-60 Hz

SEGURO
El nuevo GA350 apuesta por lo seguro. Queremos que 
se relaje, así que está pensado para que sea fácil de 
usar. Lo puede colocar donde quiera, operarios, clientes 
y hasta sus hijos se irán a casa sanos y salvos.

   La puerta de seguridad se bloquea con firmeza.  
Solo se abre cuando la plataforma se ha parado 
completamente

   Límite de velocidad automático: la máquina  
decelera si la velocidad elegida es demasiado  
alta para los envases

   La presión óptima de la prensa se consigue  
fácilmente: los envases se mantienen sujetos  
con firmeza 

   Certificación CE

DIGNO DE CONFIANZA
El GA350 tiene una estructura robusta y prácticamente 
no necesita mantenimiento. El superresistente engrana-
je de transmisión está perfectamente protegido de los 
derramamientos de pintura. Únicamente necesita estar 
limpio y engrasado.

   Los componentes de alta calidad aseguran la larga 
vida del producto, ya que han sido diseñados y 
probados para 60.000 ciclos de trabajo con envases 
pesados

   Nuestro diseño inteligente le ofrece un funciona-
miento de bajo coste

   Bloqueo completamente mecánico de la plataforma: 
la ausencia de componentes electrónicos se traduce 
en cero problemas de servicio

   El mantenimiento necesario es mínimo y puede 
llevarlo a cabo el propio operario. No se requiere  
un técnico de servicio

ERGONÓMICO
Debido a que las regulaciones ergonómicas son cada 
vez más estrictas en el puesto de trabajo, el GA350 
le proporciona unas prestaciones pensadas para la 
salud (y la felicidad) del personal a su cargo y de sus 
clientes.

   Prensa con centrado automático:  
siempre en posición vertical

   Plataforma para las latas 100 % extraíble:  
se reduce el riesgo de sufrir lesiones en  
la espalda al manipular envases pesados

   Asas de sujeción en la parte frontal:  
los operarios ganan en comodidad

   Asas grandes: un buen agarre evita que  
las manos se resbalen

   Su diseño para un uso intuitivo lo hace  
apropiado para operarios menos entrenados

Estupendo para puntas de producción:  
3 velocidades con hasta 230 rpm

Las fuerzas del GA350 están  
bajo control de manera segura

Plato inferior extraible 100%  
para una fácil carga y ergonomía

Manetas de cierre situadas al frente: 
Posición confortable de trabajo


