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Perfil del Producto 

Números de pedido Elma
TI-H-20 MF2 230V 239 040 0020

TI-H-20 MF2 115V 239 040 0023

TI-H-20 MF2 100V 239 040 0024

TI-H-20 MF3 230V 239 040 0010

TI-H-20 MF3 115V 239 040 0013

TI-H-20 MF3 100V 239 040 0014

Tapa de acero inoxidable sencilla 239 040 0050

Cesta de acero inoxidable 290x270x130 200 000 0998

Tapa abatible para protección acústica 239 045 0000

TI-H-20
Aparato de limpieza por ultrasonidos 
multifrecuencia

Aparato de limpieza potente con calidad robusta, diseño ergonómico y técnica innovadora : 

 
● Dos frecuencias conmutables en los modelos MF2 y MF3 para la limpieza intensiva y cuidadosa.
● Pares de frecuencia disponibles de 25/45KHz, 35/130Khz.
● Modelo multifrecuencia con 25/45 kHz:
   25 kHz para la eliminación preliminar de abrasivos para lapear o de materiales de pulido.
   45 kHz para la eliminación fina de aceites y grasas.
● Ideal para superficies duras de metal o vidrio en la industria, el taller y la fabricación de joyas, sólo para pied  
   ras preciosas duras. 
● Modelo multifrecuencia con 35/130 kHz:
   35 kHz para la eliminación de aceites y grasas en superficies duras como metal, vidrio y piedras preciosas duras.            
  130  kHz para la limpieza de superficies sensibles en joyería y electrónica.  
● Función “Degas” para la desgasificación eficaz de los líquidos de limpieza. 
● Función „Sweep“ para la distribución óptima de los campos sonoros. 
● Potencia de ultrasonidos regulable. 
● Cubas oscilatorias de acero inoxidable especial robustas y resistentes para una larga vida útil de la cuba osci   
   latoria. 
● Temporizador para ultrasonidos, regulable de 0 a 15 min. y funcionamiento continuo. 
● Regulación de la calefacción de 30°C a 80°C.

*   Debido a la forma de onda se obtiene un valor 4 veces mayor para   
    el valor máximo de la potencia ultrasónica . 

Fig. TI-H-20
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Datos técnicos
Tensión de red (Vac) 100-120V o 230V

Conexión de red 1 Ph. / 1N / 1 PE

Potencia nominal total (W) 1650

Potencia de ultrasonidos eficaz (W) 250

Potencia máx. de ultrasonidos* (W) 1000

Potencia de calentamiento (W) 1400

Dimensiones exteriores del aparato 
An/P/Al (mm)

430 / 470 / 420

Dimensiones útiles An/P/Al (mm) 330 / 300 / 200

Volumen útil (litros) 16,8

Peso (kg) 20

Desagüe 1/2“

Material de la cuba Acero inoxidable

Material de la carcasa Acero inoxidable  1.4301

Clase de protección IP 21


