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ELETTROTECNICA BC Mod. 270 PS. Termo planchadora con martillo sentador, con mezcla de aire 

caliente/vapor, con doble rodillo planchador, velocidad variable del aire, pedal para planchar con 

vapor, regulación y lectura digital de la temperatura, bomba vapor en INOX – patentado.  

• La serie 270 es la nueva línea de termo planchadora para el calzado 
a 2 puestos emplazamientos. El primer emplazamiento se equipa de 
rollos calentados a partir de una mezcla de aire y de vapor calientes, 
fundamental para poder planchar y eliminar las arrugas del calzado.  
 

• A través de la impulsión de un pedal es posible obtener el solo 
vapor para ablandar la piel. Una vez que el pedal se deja puede venir 
aire caliente nuevamente para continuar en planchar.  
 

• El segundo emplazamiento se equipa de un martillo sentador, 
fijado automáticamente en la acción según la necesidad del operador, 
para aumentar a la calidad del calzado que reduce el esfuerzo y los 
tiempos de trabajo.  

• La nueva línea 270 tiene un buen lado estético con una mayor 
representación ergonómica dado de curva especial para facilitar el 
funcionamiento de todos los tipos de botas. 
 

• Regulación de la cantidad del vapor hasta 4 m3/h 
 

• Temperatura aire regulable en display digital hasta 550ºC en 
tiempos reducidos 
 

• Consumiciones reducidas en el caso de funcionamiento de la 
ausencia del operador. 
 

• Dispositivo de protección resistencia en caso de carencia o la 
reducción del aire. 
 

Dimensiones: 200 pares/hora. 

Consumo de aire @4 bar: 40 lt/min. 

Fuerza eléctrica: 7 KW 

Medidas: 44x71x168 cm. 

Peso neto: 86 kg. 

Peso bruto con jaula: 100 kg. 
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