
    
 
 
 
 
GENERADORES BIELLE DE CARGA MANUAL 
 
Generador Bielle Mod.F-42 LP  

Generador con caldera de acero inoxidable de 5'5 Lts.  
Caldera de acero inoxidable AISI 304 de 5,5 Lts. (nivel adecuado de 
trabajo 4'2 Lts.).  
Con plancha Jolly.  De temperatura regulable que permite 
planchar cualquier tipo de fibras 
Resistencia caldera: 2 x 900 W.  
Resistencia plancha 800 W.  
Tapón de seguridad con válvula, presostato, doble termostato y 
manómetro indicador de la presión.  
Electroválvula de salida de vapor con regulador de caudal.  
Grifo de purga y tubo de nivel.  
Timbre de aviso de falta de agua.  
Interruptores luminosos independientes para la plancha y para la 
caldera.  
Sistema de seguridad que desconecta la caldera en caso de falta 
de agua.  
Conexión a 220-230V. Monofásico.  
Peso 16 Kg.  
Medidas caldera: ancho 270 mm./ fondo: 350 mm. / alto: 400 mm.  
Medidas del carrito: altura 760 mm. / base 500 x 500 mm. Carrito 
con ruedas incluido 

 
Generador Bielle Mod.1F08  
                                                   Generador con caldera de acero inoxidable de 4'5 Lts (nivel 

adecuado de trabajo de la caldera de 3,3 Lts).  
Plancha de mano "Lemm".  de temperatura regulable que permite 
planchar cualquier tipo de fibras 
Resistencia caldera: 1300 W.  
Resistencia plancha 800 W.  
Tapón de seguridad con válvula, presostato, termostato y 
manómetro indicador de la presión.  
Electroválvula de salida de vapor con regulador de caudal.  
Grifo de purga y tubo de nivel.  
Timbre de aviso de falta de agua.  
Interruptores luminosos independientes para la plancha y para la 
caldera.  
Sistema de seguridad que desconecta la caldera en caso de falta 
de agua.  
Conexión a 220-230V. Monofásico.  
Peso 11.5Kg 
Medidas caldera: ancho:250mm./fondo: 340mm/ alto:280mm 

                                                   Carro NO incluido.  
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Generador Bielle Mod.1F07R  

 
Generador con caldera de acero inoxidable de 2'8 Lts. (nivel 
adecuado de trabajo de la caldera de 2,3 Lts).  
Plancha de mano "Lemm".  De temperatura regulable que 
permite planchar cualquier tipo de fibras 
Resistencia caldera: 900 W.  
Resistencia plancha 800 W.  
Tapón de seguridad con válvula, presostato, termostato y 
manómetro indicador de la presión.  
Electroválvula de salida de vapor con regulador de caudal.  
Timbre de aviso de falta de agua.  
Interruptores luminosos independientes para la plancha y para la 
caldera.  
Sistema de seguridad que desconecta la caldera en caso de falta 
de agua.  
Conexión a 220-230V. Monofásico.  

                                                     Peso  9Kg 
                                                     Medidas caldera: ancho:250mm./fondo: 330mm/ alto:250mm 
                                                     Carro NO incluido.  
 
 
Generador Bielle Mod.1F31  

  Generador con caldera de 2,3 Lts. (nivel adecuado de trabajo de     
  la caldera de 1.8 Lts). 
  Resistencia caldera: 1.000 W.  
  Resistencia plancha 800 W.  
  Tapón de seguridad con válvula, presostato, termostato y      
  manómetro indicador de la presión 
  Electroválvula de salida de vapor (no regulable) 
  Interruptor luminoso 
  Timbre de aviso de falta de agua.  
  Sistema de seguridad que desconecta la caldera en caso de falta     
  de agua.  
  Conexión a 220-230V. Monofásico.  
  Peso  9Kg 
  Medidas caldera: ancho:270mm./fondo: 340mm/ alto:270mm 
  Carro NO incluido.  
 

 
 
    CARRITO CON RUEDAS  
                                                     PARA GENERADORES 1F08-1F07R-1F31 

   Medidas carro: ancho:50cm fondo:50cm  alto: 74cm 
   Medidas base: 345mm x  275mm. 
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