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Reauxi S.L importadores de IRT en España

LLiçà de Vall, 13 octubre del 2016

NOTA DE PRENSA
REAUXI S.L, LLEGA A UN ACUERDO CON EL GRUPO HEDSON PARA SER EL IMPORTADOR EN ESPAÑA
DE LOS INFRARROJOS IRT.
Reauxi S.L, llega a un acuerdo con el grupo Hedson para ser el importador en España de los infrarrojos
IRT, el producto líder de curado de alta calidad.
La gama de productos IRT es una herramienta de secado profesional con un estándar de calidad muy alto,
gracias a su grado de automatización, ahorro de energía y control del proceso. El uso de tecnología avanzada y
diseño inteligente convierte a los secadores IRT en fáciles de usar y con programas predeterminados, pero a la
vez flexible, acuerdo con la elección del usuario.
Los reflectores se han desarrollado para optimizar el poder de reflexión, a través, de su forma y material. Los
reflectores FreeForm están diseñados científicamente y ofrecen la onda más corta del mercado para obtener la
transferencia del calor optimizada, una distribución del calor en superficie real y el endurecimiento rápido de las
carrocerías. Están diseñados con una lámina recubierta en oro que consigue un reflejo del 97% y evita la
corrosión. Esto conlleva una mayor eficiencia, un ahorro de energía y el cuidado con el medio ambiente.
La gama de equipos IRT se diversifica en secadores móviles y secadores con sistema de railes. De esta forma,
se ofrece una respuesta a cualquier tipo de superficie atendiendo a la calidad, a la seguridad y a la rapidez del
proceso.
Adjunto a la nota de prensa, hemos querido enviar una presentación de los secadores IRT dónde se detallan las
características y atributos de IRT HYPERION – Superior Curing technology.

FOTO 1- Superior Curing Technology

FOTO 2 – Reflectores FreeForm
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FOTO 3 – IRT Secadores móviles

FOTO 4 – IRT Secadores móviles

4-2 PCAuto

IRT 3 PrepCure

FOTO 5 – IRT Secadores Rail System Dryers.

IRT 3-20 PcD
Para recibir más información contactar con:
Departamento de Comunicación
Ainet Canut
Tel. 93 843 99 41 / 93 843 99 94
E-mail: marketing@reauxi.com
www.reauxi.com
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