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OMAC Mod.  E200. Horno. 
 
. El Horno E200 OMAC® se utiliza en marroquinería 
para el secado en serie de cinturones, correas para 
bolsos y tiras de piel en general.  
 
El Horno para E200 OMAC® está diseñado para 
secar en serie accesorios de marroquinería como 
correas y cinturones en piel. 
 
Equipado con control de velocidad y temperatura e 
iluminado internamente, tiene una trayectoria 
lineal de 7,5 m en 4,5 m³ de volumen interno para un 
total de 68 posiciones disponibles. 
 
Características técnicas: 
 

▪ Control electrónico de la temperatura del aire y velocidad de avance de la cadena; 
▪ Longitud máxima del cinturón 140 cm; 
▪ 3 modos de apertura automática para alicates de carga y descarga; 
▪ Posicionamiento fácil gracias a las ruedas auto bloqueantes; 
▪ Temperatura máxima 75°; 
▪ Potencia total de las resistencias 8000 Watt; 
▪ Absorción total 8200 Watt. 

 
Disponible también en la versión E200 XL, equipada con 68 posiciones para cinturones de 
longitud máxima 170 cm. 
 
Opcional para todos los modelos: 

▪ Versión DUAL: sistema de secado también a través de lámparas UV. 
HORNO E 200 E 200 - E 200 XL Horno adecuado para secar una serie de cinturones y/o tiras de 
cuero para marroquinería, calzado, etc.  
 
Principales características: 
 
• Control electrónico de la temperatura y la velocidad de la cadena; 
•Desarrollo de la trayectoria lineal de 7,5 m;  
• Posibilidad de poner 65 cinturones;  
• Dimensión cinturón máxima: 1.400 mm;  
• la distancia entre ejes de pinza a pinza es de 90 mm; 
 
 

mailto:ventas@rnovoa.com.mx
mailto:mexico@rnovoa.com.mx
mailto:guadalajara@rnovoa.com.mx
http://www.rnovoa.com.mx/


 

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V. 
Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.  
Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx  
CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: 
guadalajara@rnovoa.com.mx 

www.rnovoa.com.mx 

 
 
• Volumen interno de 4,5 m3 de secado;  
• Iluminación interior para una comprobaci6n visual de todo el proceso de secado;  
• 3 modos de apertura neumática de las pinzas de la carga y descarga;  
• Posibilidad de desviar selectivamente el flujo de aire a trozos secos parcialmente pre- 
coloreados;  
• Facilidad de manipulación y posicionamiento gracias a las ruedas y las pies de bloqueo;  
• La temperatura máxima de 70o;  
• Potencia nominal total de las resistencias de 8000 vatios;  
• El consumo total de energía 8200 vatios. 

Especificaciones técnicas: 

Dimensiones 130 x 190 x 200 cm 

Peso 700 Kg  

Sectores de aplicación: 

Marroquinería 
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