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ROBÓTICA, AUTOMACIÓN Y MOVIMIENTO DE MATERIALES

Túneles de Reflujo para Soldadura

INDUSTRIA ELECTRÓNICA

Plataforma de túneles de reflujo S&M
• Alta performance y repetibilidad de soldadura.
• Diseño de micro recirculación de última generación,
• Bajo consumo de N2, menor a 15 pie3/hora
• Tiempos de calentamiento menores a 25 min.
• Tiempos de estabilización menores a 5 min.
• Bajo consumo eléctrico
• Desde 8 hasta 13 zonas de trabajo según el modelo
• Operación sencilla con alarmas de sobre temperatura, nivel de O2, etc.
• UPS 
• Pantalla de control LCD con con software amigable y sencillo en 

sistema operativo Windows XP

S&M Automation Limited es uno de los mas grandes fabricantes de equipamiento para la 
industria electrónica. La fábrica de 8.200 m2 está ubicada en Shenzen, China, emplea a 
230 personas incluyendo 30 ingenieros para desarrollo y diseño. S&M opera desde hace 
15 años con procesos certificados según ISO9001, fabricando túneles de reflujo, 
soldadoras por ola, equipos para handling de PCBs., Screen Printers automáticas y 
semiautomáticas, etc.

EK ROBOTER



Oficinas Comerciales y Planta
Triunvirato 2068 - Villa Luzuriaga (B1753GQH)
Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Contáctenos
Teléfono: +54 11 4460 2163 (Líneas Rotativas)
Email: info@ekroboter.com
Web: www.ekroboter.com

Encuéntrenos
facebook.com/ekroboter

@ekroboter

Túneles de Reflujo para Soldadura (Cont.)

INDUSTRIA ELECTRÓNICA

Descargue la versión digital de este 
folleto a su smartphone.Las especificaciones son solo indicativas y no constituyen compromiso alguno para EK roboter S.A.. quién podrá modificarlas total o parcialmente sin previo aviso.

EK ROBOTER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación 9 CR 9 CR-N-V 11 CR

Tipo
Tunel de reflujo de micro 

recirculación, para pasta de soldar 
standard o “ lead free “

Tunel de reflujo de micro 
recirculacióncon atmósfera de N2, 
para pasta de soldar standard o “ 

lead free “

Tunel de reflujo de micro 
recirculación, para pasta de soldar 

standard o “ lead free “

Zonas (Cal./ Enfr.) 8 - 2 8 - 2 10 - 3

Medida máxima de PCB mm. 350 x 400 (op. 400 x 450 330 x 350 400 x 450

Dimensiones (LxAxH mm.) 5000 x 1350 x 1580 5150 x 1530 x 1520 5900 x 1350 x 1580

Velocidad del conveyor mm/min 400 a 1800

Control de temperatura PID independiente para cada zona

Precisión del ctrol de temperatura 
(Gr. C) +/- 1

Ajuste motorizado de ancho Si Si Si

Manejo de Flux Si, hasta un 98%. de recuperación

Sistema de calentamiento micro recirculación avanzada que evita calentamiento de PCB a través de las guias

Sistema de control de N2 - asegura minimo nivel de O2, 
consumiendo 15-18 stere/ hora -

Sistema de enfriado Enfriamiento rápido por cuchilla de 
aire 

Con agua enfriada en un chiller 
externo 

Enfriamiento rápido por cuchilla de 
aire 

Peso (Kg) 1860 2300 2150

Perfil de Temperatura Perfil de Nitrógeno


