la empresa

cuartos de pintura

LAUNCH IBÉRICA fabrica y distribuye maquinaría para el taller de reparación
de vehículos desde hace más de 30 años. La sede central está situada en la
provincia de Barcelona y dispone de unas instalaciones con más de 3.000 m2,
con aulas para la formación de talleres y distribuidores y un Show Room para
exponer todos los productos que fabricamos.
En diferentes puntos estratégicos tenemos varias delegaciones para estar en
continuo contacto con nuestros clientes y ser más eficaces en posventa, de
esta forma podemos ofrecer un servicio intenso y cercano.

PB101S / 2M / 3L
Paint Box
o cuartos de pintura
El Paint box es un elemento imprescindible para alojar (según normativa) los
sistemas de mezclas, la lavadora de pistolas y para pulverizar piezas para ajustes
de colores. Disponible en distintas medidas e iluminación.

características técnicas

servicio

cuartos
de pintura

PB101S

PB2M

PB3L

Potencia
Potencia extracción
Motor
Iluminación superior
Dim. Ext. (pr./an./al.)
Dim. Útil (pr./an./al.)

0,92 kW
0,55kW centrífuga fan
0,75kW
1 x 2pcs x 40W
2,4 x 2,4 x 2,55m
2,3 x 2,3 x 2,5m

1 kW
0,55kW centrífuga fan
0,75kW
2 x 2pcs x 40W
2,4 x 4,0 x 2,55m
2,3 x 3,9 x 2,5m

1 kW
0,55kW centrífuga fan
0,75kW
2 x 2pcs x 40W
3,55 x 3,55 x 2,55m
3,45x3,45 x 2,5m

LAUNCH también es líder en servicio, ofreciendo al taller una amplia garantía,
junto a los mejores técnicos y montadores, de esta forma podemos dar una amplia
asistencia y mantenimiento preventivo.

lampara
de secado

TMB
Lampara de secado
rapido por infrarojos
La herramienta ideal para el secado frontal, posterior, lateral y capó del vehículo.
Las tres lámparas de infrarrojos ofrecen penetrabilidad de gran alcance y de onda
corta. El brazo ajusta su altura y el soporte de pantallas se regula 360º y las pantallas
a 90º, estas se pueden encender y apagar de forma independiente y temporizarse
durante 60 minutos.

Launch Ibérica se reserva el derecho a modificar las ilustraciones, descripciones y datos técnicos presentes
en este catálogo sin previo aviso y todos los elementos que hay en las imágenes no tienen por qué están
incluidos en el precio del producto.
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cabinas de pintura

CCH101

CCH201 / 301

CCH4000

Cabina para turismos económica
y de alto rendimiento.

Cabina para turismos de alto
rendimiento y prestaciones.

Cabina de altas prestaciones
para vehículo industrial.

Modelo sencillo pero con unas prestaciones y rendimiento muy por encima de su precio.
Con una turbina de impulsión de 7,5kW., genera una potencia total de 9kW., con una
velocidad media de ventilación en cabina de 0,29m/s y su ciclo de pintado y secado es
automático. Dispone de un quemador líder de mercado y los paneles interiores son
lacados para su mejor limpieza. El basamento está incluido y no incluye tubería de
entrada ni salida de aire.

El modelo 201 es más robusta y tiene iluminación vertical en la parte central,
también dispone de dos turbinas; una de impulsión con 7,5kW. y otra de extracción
de 5,5kW. La velocidad de ventilación es de 0,3m/s de media en cabina.
Basamento incluido. La 301 es igual que la 201 pero con turbinas de impulsión y
extracción de 7,5kW. cada una. No incluyen tubería de entrada ni de salida de aire.

Cabina para camiones y autobuses. Se caracteriza por su robustez, magníficos
acabados y sus grandes dimensiones. Su medida útil es de 15x5,0x4,5 m.
Dispone de 2 grupos generadores con 2 turbinas de impulsión y 2 de extracción,
siendo cada una de 11kW.

PA0

PA4

PA5

Plano aspirante con grupo generador de 5,5 kw., instalado en sobre suelo sin obra civil,
con aspiración horizontal

Plano aspirante con grupo generador de 5,5 kw., techo y cortinas, más basamento para
instalación en sobre suelo sin obra civil y luces (8x4 por 40W).

Plano aspirante con grupo generador de 5,5 kw., techo y cortinas, instalado en sobre
suelo sin obra civil, con aspiración horizontal y luces (8x4 40W).

planos
aspirantes

planos aspirantes

características técnicas
cabinas
de pintura

CCH101

CCH201

CCH301

CCH202

CCH4000

Potencia
Potencia impulsión
Potencia extracción
Motor
Iluminación superior
Iluminación inferior (vertical)
Dim. Ext. (pr./an./al.)
Dim. Útil (pr./an./al.)
Ventilación
Tipo

380V/3PH/9,5 kW
7,5 kW turbo fan
No
7,5 kW
10 x 4pcs x 40W
No
7,0 x 4,0 (+1,25) x 3,5m
6,9 x 3,9 x 2,7m
0,29 m/s
Turismo

380V/3PH/13,5 kW
7,5 kW turbo fan
5,5 kW centrífuga fan
7,5kW+4kW
10 x 4pcs x 40W
8 x 2pcs x 20W
7,0 x 4,0 (+1,25) x 3,5m
6,9 x 3,9 x 2,7m
0,3 m/s
Turismo

380V/3PH/17,6 kW
7.5 kW turbo fan
7.5 kW turbo fan
2 x 7,5kW
10 x 4pcs x 40W
8 x 2pcs x 20W
7,0 x 4,0 (+1,25) x 3,5m
6,9 x 3,9 x 2,7m
0,3 m/s
Turismo

380V/3PH/25,83 kW
11 kW turbo fan
11 kW turbo fan
2 x 11 KW
12 x 4pcs x 40W
10 x 4pcs x 40W
8,7 x 4,6 (+1,52) x 4,1m
8,6 x 4,5 x 3,2
0,3 m/s
Camión ligero

380V/3PH/51,8 kW
2 x 11 kW turbo fan
2 x 11 kW turbo fan
4 x 11kW
20 x 4pcs x 40W
22 x 4pcs x 40W
15,15 x 5,15 (+1,52) x 5,8m
15,0 x 5,0 x 5,0m
0,3m/s
Camión

Potencia
Potencia extracción
Motor
Iluminación superior
Dim. Ext. (pr./an./al.)
Dim. Útil (pr./an./al.)
Tipo

PA0

PA4

PA5

5,6 kW 220V/380V
1 x 5,5kW turbo fan
5,5kW

6,98 kW 220V/380V
1 x 5,5kW turbo fan
5,5kW
8 x 4pcs x 40W
6,1(+1,15) x
3,78 x 3,55m
6,05 x 3,7 x 2,7m
Turismo

6,98 kW 220V/380V
1 x 5,5kW turbo fan
5,5kW
8 x 4pcs x 40W
6,1(+1,15) x
3,78 x 3,2m
6,05 x 3,7 x 2,7m
Turismo

3600x1055mm
(600+1055)mm
Turismo

