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1. CABINA DE PINTURA PARA CAMIONES MOD. YS-15-50 

 

Dimensiones Interiores 15000×5000×5000 mm（L×W×H） 

Dimensiones Exteriores 15144×6896×5600 mm（L×W×H） 

Caracteristica de Fosa 

2 filas de pozos en el suelo para el escape de aire, la dimensión de cada pozo es 

13 850 × 760 mm (L x W), con rejillas galvanizadas hecho por el acero retorcido y 

barra plana por encima de. 

Puerta Principal 
Puerta de entrada, 4-puertas plegables, 4000×4500mm (W×H), Marco de acero 

galvanizado, con polietileno (EPS) interior, color: azul. 

Puertas de escape 2 unidades, 800×2000 mm (WXH), color: blanco. 

Cuerpo de pieza 

Barras perfiladas en el techo para darle mayor Resistencia a la estructura de la 

cabina; grosor de los paneles de la muralla: 70mm, ancho de cada panel: 

1150mm, estructura de surco y pliegos, 0.476mm color acero con polietileno (EPS) 

interior insolado, color: blanco. 

Sistema de Luz 

Luces superiores: 18Units×4Pcs=72Pcs×36W, con balastro electrónico. 

Luces laterales: 22Units×4Pcs=88Pcs×36W, con balastro electrónico, set vertical, 

interpolación de instalación arriba y abajo. 

Especificaciones Generador 

Entrada de aire se encuentra en la parte superior de la cabina, mientras que la 

salida de aire se encuentra en la parte inferior, marcos cuadrados de acero, el 

exterior es blanco con acero inoxidable, en el interior es de acero inoxidable y 

relleno en el medio con material para la perseveracion del calor 
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Sistema de extraccion e 

impulsion de aire 

2 unidades, con potencia de 4×7.5KW ventiladores de doble entrada para el 

sistema de ingreso del aire, modelo YDW4.5M, capacidad de flujo del aire 

21000m3/h para cada ventilador; 

2×11KW ventiladores de doble entrada para el sistema de extracción del aire, con 

motor en el exterior, por sistema de transmisión de correa, modelo TAE-710H, 

capacidad de flujo del aire 36000m3/h para cada ventilador. El equipo regulador 

para el escape del aire 

Sistema de calentamiento 

2 unidades RIELLO RG5S quemador de aceite, producción de calor: 520000 Kcal/h, 

Intercambiador de calor de acero inoxidable, 2pcs los apagadores neumáticos se 

actúan con la rociadura del proceso de secado. 

Sistema de filtracion 
 filtro de alta eficiencia (filtro de techo), filtro de fibra de vidrio par la extracción, 

filtro de carbón activo. 

Placas de techo Grosor de 50mm EPS paneles de perseveración de calor 

Caja de Control 

Las funciones establecidas en la caja de control permiten la aplicación de pintura, 
pulverización térmica, secado, tiempo de fraguado, cambiar la iluminación, el 
indicador de fallo del termostato, interruptor de alimentación, parada de 
emergencia, amperímetro, voltímetro, medidor de horas, el controlador de límite de 
temperatura, indicador de presión. El sistema posee escape estrella-triángulo para 
el arranque del motor. 
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2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICA CABINA DE PINTURA 
PARA CAMIONES MOD. YS-15-50 

 

Dimensiones interiores 15000×5000×5000 mm(L×W×H) 

Dimensiones exteriores 15144×6896×5600mm (L×W×H) 

Ancho de la cabina 4000mm 

Alto de la cabina 4500mm 

Dimensiones de puerta  800×2000 mm(W×L) 

Capacidad de flujo ingreso del aire 84000 m3/h 

Capacidad de flujo extraccion del aire 72000 m3/h 

Velocidad libre del aire ≥0.3 m／s 

Frencuencia de cambio aire 223(time/h) 

Temperatura maxima de trabajo 80℃ 

Eficiencia maxima del calentador 520000 kcal/h 

Iluminacion ≥1200  

Eficiencia del filtro de aire ≥95% 

Ruido ＜85db 

Peak de Energia 59.5KW 
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3. SISTEMA ESTIRADO DE CARROCERIA 
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