
VENTAJAS
• Totalmente sellado para reducir gastos de energía

• Diez estantes ajustables estándar; soportes  
deslizables opcionales con estantes más pequeños     

• Alcanza la temperatura máxima rápidamente con 
las puertas cerradas

• Aire limpio y filtrado, con válvula de escape

• Lectura de temperatura digital

• Temperaturas estándar hasta 120°F (49°C); 
temperaturas opcionales hasta 145°F (63°C)

• Altura máxima del marco 2-1/2” (6 cm)

• Todas las unidades tienen una construcción de alto 
rendimiento y cuentan con rueditas reforzadas

• Fácil acceso para su limpieza y mantenimiento

Avanzando
Junto a la tecnología

Gabinete para Secar Pantallas

 El gabinete para secar pantallas Dry-It™ de 
A.W.T. es una unidad totalmente sellada. La cámara 
aislante sube hasta la temperatura requerida rápi-
damente, reduciendo el consumo de energía y los 
costos operativos. Todas las unidades Dry-It tienen 
controles de temperaturas integrales que alcanzan 
una temperatura estándar de hasta 120°F (49°C).
 El aire depurado, caliente se esparce a través del 
gabinete suavemente y en forma pareja, de un lado 
a otro. El aire caliente, lleno de humedad, luego 
es forzado hacia afuera. La humectación no es 
reciclada nuevamente al interior de la unidad. Las 
pantallas son secadas en forma pareja y sin polvo.
 El gabinete estándar trae 10 estantes ajustables 
para alojar pantallas de distintos tamaños. A.W.T. 
también puede proveer unos soportes deslizables 
opcionales para ser utilizados con varias pantallas 
más pequeñas en cada estante. Cada gabinete está 
equipado con rueditas reforzadas brindando una 
fácil movilidad.
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Manufactured by



www.awt-gpi.com Su Fuente completa para la fabricación de  
Equipos, Suministros y Repuestos de Serigrafía

	 Al	usar	un	gabinete	para	secar	pantallas	usted	
mejora	la	calidad	de	su	pantalla	y	reduce	sus	costos	
laborales.	Cuando	el	secado	se	realiza	al	aire	libre,	
el	polvo	y	otras	materias	extrañas	se	fijarán	en	la	
pantalla,	creando	desperfectos	en	el	proceso	de	
exposición.	Al	eliminar	estos	problemas	y	al	disminuir	
la	necesidad	de	realizar	retoques	y	llenar	poros,	el	

Gabinete	para	secar	pantallas	Dry-It™	ofrece	a	los	
empleados	un	tiempo	valioso	para	realizar	otras	tareas.	
Cada	Gabinete	Dry-It	distribuye	el	calor	requerido	
en	forma	pareja,	usando	la	temperatura	perfecta	para	
secar	las	pantallas	uniformemente	y	sin	presencia	
de	polvo.

Dry-It™ GabInete Para Secar PantallaS    

•	 Temperaturas	de	hasta	145°F	(63°C);	se	dispone	de		
temperaturas	más	altas

•	 Soportes	dobles	para	pantallas	más	pequeñas

Prestaciones Estándar

Los soportes opcionales dobles pueden alojar a varias pantallas pequeñas.      Los cerrojos y las juntas proveen un sellado bien hermético para que no entre 
polvo ni suciedad.

El aire caliente y depurado se esparce en forma 
pareja por la cámara.

Control de temperatura digital.    El filtro para el aire entrante ayuda a mantener a 
las pantallas libres de polvo.     

¿Por qué usar un gabinete para secar pantallas?

Opciones y Accesorios
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NÚMERO DE 
MODELO

CANT. DE 
PUERTAS

DIMENSIONES MÁX DE 
PANTALLA

DIMENSIONES GRALES  
L X A X A*

ELECTRICIDAD AMPS

DC-3038   Puerta simple 30 x 38” (76 x 97 cm) 48 x 38 x 46” (121 x 97 x 117 cm) 115 V, 1 Ph, 60 Hz 13.5

DC-3038-220 Puerta simple 30 x 38” (76 x 97 cm) 48 x 38 x 46” (121 x 97 x 117 cm) 220 V, 1 Ph, 50/60 Hz 8

DC-5259-220 Puerta doble 52 x 59” (132 x 150 cm) 70 x 61 x 46” (155 x 155 x 117 cm) 220 V, 1 Ph, 50/60 Hz 16

DC-5473-220 Puerta doble 54 x 73” (137 x 185 cm) 90 x 67 x 46” (170 x 170 x 117 cm) 220 V, 1 Ph, 50/60 Hz 16

DC-7686-220 Puerta doble 76 x 86” (193 x 218 cm) 102 x 91 x 46” (259 x 231 x 117 cm) 220 V, 1 Ph, 50/60 Hz 18

DC-7698-220 Puerta doble 76 x 98” (193 x 249 cm) 114 x 91 x 46” (290 x 231 x 117 cm) 220 V, 1 Ph, 50/60 Hz
LLAMAR 

PARA 
PEDIR

DETALLES

DC-82132-220 Puerta doble 82 x 132” (208 x 335 cm) 148 x 97 x 46” (259 x 246 x 117 cm) 220 V, 1 Ph, 50/60 Hz

DC-82180-220 Puerta doble 82 x 180” (208 x 457 cm) 196 x 97 x 46” (259 x 246 x 117 cm) 220 V, 1 Ph, 50/60 Hz 

Totalmente sellado para un secado limpio y uniforme

Especificaciones

También hay disponibles gabinetes hechos a medida, como este gabinete Dry-It™ DC-7686-220 con puerta doble.  

* La altura incluye a las rueditas giratorias

Muestra de soportes dobles (para pantallas 
más pequeñas) – ver foto en el extremo inferior 

izquierdo de la página opuesta.

Se pueden agregar varios soportes dobles en 
cada estante.

Los soportes simples se encuentran a ambos lados, 
izquierdo y derecho, del gabinete Dry-It™; los 

soportes de la izquierda son ajustables
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Oficina cOrpOrativa central y planta De fabricación

A.W.T. World Trade, Inc.

4321 N. Knox Avenue, 
Chicago, IL 60641 USA  

773.777.7100 • Fax: 773.777.0909

sales@awt-gpi.com 
Ventas y Distribución
Prestando servicios en el este de los Estados Unidos, 
en Centro América y en Sudamérica

A.W.T. World Trade, Inc. 
8984 N.W. 105th Way, Medley, FL 33178 EEUU 
305.887.7500 • Fax: 305.887.2300

floffice@awt-gpi.com • www.awt-gpi.com 

Ventas y Distribución en europa

A.W.T. World Trade Europe BV 
Televisieweg 159 B, 1322 BH Almere, Holanda 
+(31)(0)(36)536.0873 • Fax: +(31)(0)(36)536.0626

info@awt-europe.com • www.awt-europe.com

Su fuente completa para la fabricación de
Equipos, Suministros y Repuestos de Serigrafía

El grupo A.W.T. World Trade Group fue establecido en el año 2002 cuando A.W.T. World 
Trade, Inc. y Graphic Parts International, Inc. compraron la división de American M&M 
Screen Printing Equipment (equipos y repuestos de serigrafía). 

Contando con más de 30 años de experiencia brindando servicio a talleres industriales, 
gráficos y textiles, el grupo A.W.T. World Trade Group es una fuente completa de equipos de 
pre-prensa y de impresión, suministros, repuestos y productos restaurados de serigrafía.

La experiencia ha demostrado que cuando los impresores utilizan una fuente de fabricación 
única, ellos reducen los problemas de compatibilidad entre las líneas de equipos y los suministros. 
El grupo A.W.T. World Trade Group diseña y desarrolla sistemas completos para trabajar  
eficiente y económicamente - reduciendo los problemas de impresión, los costos de producción 
y el tiempo de receso, y mejorando su rentabilidad.

El personal técnico de ventas de A.W.T. World Trade Group le ayudará a elegir el sistema 
correcto según las necesidades de su empresa. Nuestros expertos en la industria de servicio y 
soporte técnico, le ayudarán durante todos los procesos de instalación y de programación.

Para hablar con el agente de A.W.T. más 
cercano a usted, contacte a:


