
514x Treviform-ed2221

514x TREVIFORM 5

Type

5142 5143

400V 50Hz 3N 230V 1 50Hz

1/2” 1/2”

1/2” 1/2”

1/4” 1/4”

1,1 kW 1,1 kW

500 kPa 500 kPa

600 kPa 600 kPa

20 kg/h 20 kg/h

5 Nl/min 5 Nl/min

125 kg 125 kg

80 dB 80 dB

15 - 40 °C 60 - 105 ° F
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2. Descripción de la má-
quina

La máquina aquí descrita es un maniquí para el planchado de pren-
das con hombros destinado a empleo profesional en los siguientes 
contextos:
• Industrias de confección de prendas de vestir;
• Lavanderías industriales y artesanales;
• Talleres de planchado
El maniquí debe ser utilizado por personal calificado y capaz que 
haya sido adecuadamente instruido sobre el funcionamiento de la 
máquina.

El fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños a 
personas o cosas ocasionados por empleos impropios, erróneos o 
irracionales de la máquina.

2.1. Como identificar la máquina
La máquina puede ser identificada gracias a la etiqueta de datos 
técnicos. La etiqueta se encuentra en la parte trasera del cuerpo de 
la máquina como se puede ver en la figura 2.1. 
No alterar o modificar, de ninguna manera, los datos que aparecen 
en la etiqueta. No remover la etiqueta.

Descripción de los datos presentes en la etiqueta de datos téc-
nicos

Serial N Número de matrícula de la máquina formado 
por 5 cifras

Type Número de código que identifica el modelo de 
la máquina

V Tensión nominal

Hz Frecuencia nominal

kW Potencia nominal

Date: Fecha de matriculación

ii
Este manual describe todas las versiones de la máqui-
na. Antes de leer el manual identifique la versión de su 

máquina leyendo el código que aparece en la casilla “Type” 
de la etiqueta datos técnicos. Cuando lea el manual tome en 
consideración sólo las informaciones relativas a la versión que 
corresponde a su máquina.

Figura 2.1 - Posición de la etiqueta

Descripción de la máquina

Figura 2.2 – Medidas de la máquina (en mm y pulgadas)

2.2. Datos técnicos
Para las medidas ver la Figura 2.2.

Alimentación eléctrica

Entrada vapor

Retorno condensado

Entrada aire

Aspirador

Presión vapor

Presión aire

Consumo de vapor

Consumo de aire

Peso neto / bruto

Ruido

Temperatura ambiente


