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Prensa transfer manual ArkiPress SHP4050 Duo 
Plancha electromágnetica plana de sobre-
mesa fabricada en sólido acero con doble 
área de plato de 40x50cm, diseñada para la 
personalización de textil y objetos planos 
personalizables. El doble plato le permite 
planchar una prenda u objeto mientras pre-
para el siguiente, lo que permite incremen-
tar la productividad de forma notable.

Dispone de control de Tiempo y Tempera-
tura Digital. Alarma Automática. Acomoda 
materiales de hasta 20 mm de espesor. 
Exactitud de lectura de temperatura +-5°C. 
puede mostrar temperaturas en grados °C 
(celsius) o °F (Fahrenheit)

La apertura automática por sistema elec-
tromagnético o neumático permite al 
operario desatender la máquina al terminar 
la transferencia, etc. Al alcanzar el tiempo 
programado, se levantará el plato caliente 
evitando asi la exposición al calor de la 
prenda,por posible descuido del operario. 
La temperatura y el tiempo son controlados 
mediante un controlador electrónico.

Las 2 áreas  de trabajo permiten realizar el 
doble de trabajo en la mitad de tiempo, ya 
que permite ir acomodando objetos en un 
plato mientras se transfiere en el otro. 

Especificaciones técnicas:
 z  Tipo de plancha: Apertura electromagnética 

 z Platos: 40x50cm 

 z Temporizador: 0 a 999 seg

 z Carro: con desplazamiento lateral (cambio 
rápido de plato)

 z Admite otros tamaños de platos

 z Apertura electromagnética

 z Presión: regulable y homogénea

 z Temperatura máxima: 250 C

 z Voltaje: 220v

 z Potencia máxima: 2,0 kW

 z Peso con embalaje: 87kg.

1.  Interruptor

2. Controlador con pantalla LCD 

3. Regulador de presión

4. Botón de apertura de emergencia

5. Asa de apertura y cierre

6. Electroimán 

7. Platos inferiores

8. Carril de desplazamiento

9. Pies con soportes antideslizamiento

10. Plato superior (plato de calor)

11.  Asas para desplazamiento de los 
platos inferiores
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