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INSPECTOR VPI/T PARA TEXTILES

Estación vertical VPI/T específicamente desarrollada para uso en la
industria textilera disponible en
dos formatos
El sistema de revisión VPI/T se diseñó
para brindarle las condiciones estándares de revisión de manera consistente y
precisa para la evaluación de pliegues,
lisura y puntos de costura con el fin de
ayudarle a mantener estándares de producción elevados.

Características incluidas
• Cumplimiento con las condiciones
estándares de inspección AATCC
• Ruedas al piso para facilitar su
movimiento
• Disponible en tres tamaños a su elección con un conveniente formato de
inspección vertical

Características opcionales
• Monitor del sistema de inspección
LiteGuard II® que le indica cuándo la
unidad se está precalentando y también cuándo es necesario reemplazar
las lámparas
• Ajuste variable de intensidad para
mayor facilidad de comparación de los
productos
• Paneles laterales negros para un control más estricto de la luz ambiental
• Estante inferior de altura ajustable
para dar soporte a productos tridimensionales tales como cojines y almohadas

VPI/T-52 con sistema
LiteGuard y estante
inferior opcionales

Condiciones de inspección consideradas
• Configuración del alumbrado
• Ambiente de revisión
• Criterios de evaluación
• Condiciones de fondo (gris mate neutral)
• Cumplimiento con AATCC 143-2001,
TM-88 B&C, TM-124, TM-128, TM-130

Sistema LiteGuard opcional vigila
la calidad de las lámparas e
indica cuándo es necesario cambiarlas

Estante opcional para facilitar
la inspección de productos

Modelo

Formato de revisión
(largo x alto)

Dimensiones
(alto x largo x profundidad)

Voltaje Peso embalado

Lampáras
de repuesto

VPI/T-40

40x45.25"/102x115cm

85.5x42x33.5"/225x107x85cm

105

75 kg/165 Lbs.

L430/CWF

VPI/T-52

52x45.25"/132x115cm

85.5x54x33.5"/225x137x85cm

168

80 kg/175 Lbs.

L440/CWF

Brand and product names are trademarks of their respective holders. All trademarks may be registered in the U.S.A .
other countries. Product design and specifications subject to change without prior notice.

Los productos están protegidos por patentes y patentes pendientes en los EE.UU. y el extranjero, y son marcas and/or
registradas y propiedad de sus fabricantes. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.
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