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ThermoLazer™ 200TC

ThermoLazer 200TC

Sistema FlexDie™

-  Ofrece una excelente calidad de líneas con un zapatón de profundidad única, 
una estructura totalmente de acero y un diseño que no requiere herramientas 
al intercambiar los colores

Quemador de material de 90 kg
-  Caldera cilíndrica de fácil llenado que permite una fundición precisa 

del material termoplástico, con un diseño que no requiere herramientas 
al intercambiar los colores, lo cual agiliza el procesofast

Sistema de tres ruedas
-  Las resistentes ruedas dobles delanteras y la rueda trasera garantizan 

un funcionamiento silencioso y suave

Empuñadura ajustable
- Empuñadura que se ajusta fácilmente a múltiples alturas

Tolva de cordones de 18 kg
-  Totalmente compatible con la caldera de material con un diseño de caudal superior

 Punta guía frontal ajustable
-  Se ajusta fácilmente a todos los tamaños de zapatones para seguir todas 

las marcas y crear líneas rectas

Sistema de calentamiento directo
-  Las llamas directas y la antorcha de mano integrada brindan un calentamiento 

máximo, lo que se traduce en un caudal de material máximo

 Dispensador de cordón
-  Dispensador de 30 cm con incrementos de 2,5 cm que le permiten introducir 

la relación de vertido

Características y beneficios

Aplicaciones y materiales
El sistema ThermoLazer que le proporciona Graco es uno de los trazadores de 
líneas de empuje manual para termoplásticos más productivos y fáciles de usar 
del sector. La ThermoLazer 200TC es un equipo ideal para ampliar su flotilla de 
unidades térmicas con una pequeña unidad de empuje manual para los trabajos 
pequeños.
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ThermoLazer™ 200TC

Características técnicas ThermoLazer 200TC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia - unidad solo 24U281

Combustible Gas de baja presión 
(bombona de baja presión NO incluida)

Quemadores principales 30.000 BTU

Capacidad de material – kg (lb) 90 (200)

Cámara de fundición Single

Capacidad de la tolva de cordones – kg (lb) 18 (40)

Peso, kg (lb) 118 (260)

CARACTERÍSTICAS

Zapatones disponibles (*) FlexDie™

Control de límite de temperatura N/D

Encendido electrónico No

Antorcha ✓

LineDriver™ No

Sistema de calefacción para zapatón externo  
de 4 antorchas

Quemadores en FlexDie

Palas de mezclado interno Pala de mezclado individual

Sistema de tapa de tolva Tapa única plana

Sistema de dosificación del cordón 30 cm 
con puertas de 2,5 cm
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