
Maquina de vulcanizar VULCA 1  

Aparato de vulcanización para la reparación de perfiles de neumaticos turismo, camioneta y 
perfil bajo  PARA  TALLERES  ESPECIALIZADOS  Y  TRABAJOS  EN  SE RIE. 
                                   .  
          Con su armazon, panel simplificado , accesorios, juego de molde  y air bag opcional.  
          Réf  M78 o M79 o M80  a elegir en función de la faena del taller.  
 

Caracteristicas electricas  : 220V, 800W, monofase. 
Alimentación necesaria toma 220V,16A, PH+N+TIERRA monofase, 
protección por disyuntor diferencial  220V 16A  30 mA.  
Armazon sin minutero, ni manometro, ni grifo. Boton marcha/parada 
SERVIDO SIN JUEGO DE MOLDE NI AIR BAG. 
Inflado/ vaciado air bag    : por extensión rapida suministrada. 
Presión aire automatica     :2 bars por defecto fabrica. 
Temp. de cocción  manta  :120°C ajuste fabrica. 
Temperatura del molde      :145°Aconsejado. 
Parche maximo                  :140 (100 x 195mm)para molde M79. 
Tiempo de cocción             :60 min (goma 100/140°C). 
Dimensiones de neumaticos : turismo, camioneta y 4x4. 
Fijación del armazon por tornillos sobre banco. (pie de fijación al  suelo     
posible   Réf: M 566 ) . 
AÑADIR 1 JUEGO DE MOLDE Y  AIR BAG AL  GUSTO 
M 78 O M 79 O M 80. 

Juego de molde /air bag 
Talla  60 a 30 réf 80  

Juego de molde /air bag 
Talla  85 a  75  réf M 79 

Juego de molde /air bag 
Talla 80 a 65 réf M78 

Aparato que ofrece una muy buena cali-
dad de trabajo y un buen aplastamiento 
de la goma muy regular, asi como una 
cocción perfecta. (talon, hombro y ban-
da de rodadura). 
Muy buena presentación de la repara-
ción exterior. 

Caja              : armazon 23 kg 
Juego  M78   :3,5 kg   
Juego  M79   :5 kg 
Juego  M80   :3 kg 
Dimensiones de la caja : 
 70 cm x 40 cm x 32cm 

MARCHALFRANCE

juego de molde y  air bag  para añadir a la 
maquina. 
 
Neumatico perfil talla 80 a 65  (normal) 
 REF:  M  78 
 
VERSIÓN talla 80 a 65  ( camioneta ) 
Ref  M  79    
 
Neumatico perfil talla 85 a 75 (talla baja ) 
 REF: M 80                                                 

Fabricado en Francia 


