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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. DATOS GENERALES 
Modelo: JGF-F-UD-96168-4T 

 

Medidas (Largo x Ancho x Alto): 17000 × 2300 × 2500 mm 
Área requerida (Largo x Ancho): 21000 × 7000 mm 

Espesor vidrio: 4 - 19 mm 

Área de carga: 2440 × 4200 mm - 4 mm área de carga 2440 × 2500 mm 
Tamaño mínimo: 300 x 300 mm 
Tamaño máximo: 4 mm -  1000 × 2000 mm, 5 mm - 2440 × 3660 mm 
Concepto: Horno de templar por radiación con aire comprimido 

Gama de producción: 

• Preparada para bajo emisivo 

• Vidrio Low-E (E≥0.018) 

• Vidrio flotado transparente o tintado 

• Vidrio impreso por una cara o vidrio esmaltado 

• Vidrio reflectante vidrio reflectivo. 

2. ESPECIFICACIONES 

2.1 Estándar de calidad (producción continua , carga inferior al 
65%) 

Templar vidrio plano - Capacidad y calidad (hoja de vidrio simple inferior a 2 m2), debe estar a 

100 milímetros del borde. 

Espesor 
Capacidad 

(carga/hora) 

Sobre el 

vidrio 

En el centro del 

vidrio 

En el borde del 

vidrio 

4 mm vidrio flotado 20 - 22 ≤ 1.5 ‰ ≤ 0.08 / 300 mm ≤ 0.15 / 300 mm 
5 mm vidrio flotado 16 ～ 18 ≤ 1 ‰ ≤ 0.08 / 300 mm ≤ 0.15 / 300 mm 

6 mm vidrio flotado 12 ～ 14 ≤ 1 ‰ ≤ 0.08 / 300 mm ≤ 0.15 / 300 mm 

8 mm vidrio flotado 8 ～ 10 ≤ 0.8 ‰ ≤ 0.06 / 300 mm ≤ 0.13 / 300 mm 

10 mm vidrio flotado 7 ≤ 0.8 ‰ ≤ 0.06 / 300 mm ≤ 0.13 / 300 mm 
12 mm vidrio flotado 5 ≤ 0.8 ‰ ≤ 0.06 / 300 mm ≤ 0.13 / 300 mm 
15 mm vidrio flotado 4 ≤ 0.8 ‰ ≤ 0.06 / 300 mm ≤ 0.13 / 300 mm 
19 mm vidrio flotado 3 ≤ 0.8 ‰ ≤ 0.06 / 300 mm ≤ 0.13 / 300 mm 
6 mm LOW-E (E≥0.06) 10 ～ 12 ≤ 1 ‰ ≤ 0.08 / 300 mm ≤ 0.15 / 300 mm 

Ratio de productos 
acabados: 

≥ 99.5 % (vidrio bien desbastado y pulido) 

Consumo de energía: 
6 mm vidrio flotado transparente: 3.8 - 4.2 kwh/m2 
6m LOW-E (E ≥ 0.06): 4.3 - 4.8 kwh/m2 

Normativa: GB/T 9963-1998, equivalente a JISR 3206-89 o ANSI Z97.1-1984 
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2.2 Requisitos de instalación 
Aire comprimido: > 0.6MPa, >2000 L/min (a cargo del comprador) 

Conexión de cable: 
De acuerdo con el diseño de Jinglass (conexión a tierra a cargo del 
comprador) 

Cuadro eléctrico con temperatura controlada (a cargo del comprador), temperatura 5~35℃, 
humedad relativa por debajo del 85% 

3. POTENCIA INSTALADA 
Potencia total: 1020 KW 
Potencia de calentamiento: 750 KW 
Potencia de templado: 220 KW 
Otros: 20 KW 
Motor de convección: 5.5 KW × 6 = 33 KW 
Potencia 380 V / 50 Hz 

4. DESCRIPCIÓN DE SECCIONES 

4.1 SECCIÓN DE CARGA 
• Tubería de acero sin soldadura con caucho para la sección de carga, con Kevlar para la 

sección de descarga. 

• Rueda plana Crop-up (elevador neumático para la colocación del vidrio). 

• Transmisión con sistema de cadenas, manejadas por un motor con inverter (Mitsubishi). 

4.2 HORNO DE CALEFACCIÓN 

 

 

Sistema de elevación para el mantenimiento del horno 500 mm 
garantizado. 
Mecanismo de apertura del horno: motor accionado por un 
sistema de tornillos principales. 
Sistema de convección: 6 ventiladores instalados en la parte 
superior del horno. 

 

Motores de convección refrigerados por sus propios ventiladores, 
con un mantenimiento sencillo, puesto que el sistema de 
refrigeración por agua no es necesario. Durante la producción 
normal, la temperatura del motor de convección está alrededor 
de 20 grados superior a la temperatura ambiente. 
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• Bobina de calefacción: Ni80Cr20 instalado en el tubo del 
ventilador. Grupos de SCR para el diseño especial de calefacción 
que puede controlar con precisión la temperatura en el horno 
para evitar la pérdida de temperatura. 

• Aisladores térmicos recubiertos por acero inoxidable para 
asegurar la limpieza del horno. 

 

• Paneles de aislamiento ISOLITE de 200mm de espesor. 
• Modo de fijación estándar Jinglass aporta más limpieza al horno y 

se ahorra más energía. 

                            

 

• Panel de rodillos de aislamiento modular, preservan la 
calefacción y son fáciles de reemplazar en caso de requerir 
mantenimiento. 

• Rodillos cerámicos (VESUVIUS) transmisión por doble cinturón PU 
sin soldaduras. 

• Velocidad de transmisión: 100mm-600mm/seg., velocidad 
continua ajustable. 

4.3 SECCIÓN DE TEMPLADO 

 

• Rodillos especiales de acero, con muescas primero y después 
pegamento y Kevlar. El Kevlar está en el rodillo para que 
funcionen más suavemente, de manera que tenga una perfecta 
nivelación. 

 

• La rejilla de aire superior e inferior tienen controles 
independientes. El ajuste de la altura de cada rejilla se acciona 
por un mecanismo de tornillo de mandril. La precisión de la 
altura es ±0.3mm 

• Boquillas: hechas de aleación de aluminio y fijadas a la rejilla de 
aire. 

 

• Conducto de aire lateral como referencia. 
• Luces LED instaladas en el lateral de la rejilla de aire. 
• Con railes bajo la rejilla de aire para un fácil mantenimiento. 
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4.4 SOFTWARE Y SISTEMA DE CONTROL 

 

• Zona de control de temperatura más pequeña. Cada SCR se 
puede ajustar de manera independiente. 

• Conexiones eléctricas estandarizadas de acuerdo a la normativa 
CE. Cable de alimentación principal (incluyendo el cable entre el 
inverter y el ventilador) a cargo del comprador bajo las 
instrucciones de Jinglass. 

 
 

 

• Pantalla HMI de 10.4 pulgadas para la operativa de la máquina.  
• Con contraseña para garantizar la seguridad del horno. 
• Principales funciones del sistema de control: 

▪ Base de datos: puede guardar distintos datos en la base 
de datos del horno para hacer más sencilla la producción. 

▪ Recuperación de una sola tecla: si borra los datos por 
error, podrá recuperar los datos. 

▪ Calentamiento automático. 
▪ Sistema de monitorización del horno: 

� El sistema de monitorización del horno hará 
saltar una alarma si detecta una anormalidad en 
el sistema de calefacción. 

� Alarma si hay alguna anormalidad en el sistema 
de transmisión. 

� Alarma si hay alguna anormalidad en el 
ventilador. 

� Alarma si hay alguna anormalidad en el motor de 
convección. 

� Sonido de alarma cuando el vidrio sale del horno. 
Cualquier anormalidad será grabada. 

� El proceso de calentamiento y refrigeración del 
horno está controlado y registrado para proteger 
el horno. 

▪ Gestión del funcionamiento： 
� Los sonidos de alarmas y avisos se pueden 

personalizar. 
� El tiempo de trabajo del horno se registra y le 

recuerda al operario cuándo hacer el 
mantenimiento regular. 

� La posición y tamaño del vidrio se muestran 
claramente en la pantalla HMI. Y el HMI 
recordará al operario monitorear todo el proceso 
si está templando un vidrio grande. 

� Diferentes modos de carga y descarga están 
disponibles para diferentes condiciones de 
trabajo. 

▪ Sistema remoto de mantenimiento: el horno puede 
conectarse a internet y resolver problemas de software 
por el sistema de mantenimiento remoto. 
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5. LISTA DE RECAMBIOS 

5.1 Recambios mecánicos 
Nº Nombre Especificaciones Unidad Cantidad Observaciones 

I. Horno de calentamiento 

01  
Tubo de 

cerámica(1)superior 
 uds. 8  

02  
Tubo de 

cerámica(2)inferior 
 uds. 8  

03  
Bloque de aislamiento 

cerámico ancho 
 uds. 10  

04  
Bloque de aislamiento 

cerámico estandar 
 uds. 10  

05  Cable calefactor  uds. 2 Cada tipo 
06  Rodillos cerámicos  uds. 2  
07  Rodamiento de rodillos  set 4  
08  Tubo PU  uds. 20  

09  
Manta de preservación de 

calor 
 caja 1  

10  Válvula solenoide  uds. 1  

11  
Caja de pegamento 

endurecedor 
 Kg 2  

12  Válvula electromagnética 4V220 set 1  
13  Cojinete UCP207  set 1  
14  Cojinete UCP205  set 1  
15  Ventilador de convección  set 1  
16  Cadena triplex Unidad de rodillo uds. 2  
17  Sensor pirométrico  uds. 6 (total)  

II. Templado plano 

18  Cuerda Kevlar  Metro 25  
19  Cinta PU  uds. 40  

20  
Rodamiento para los 

rodillos 
 set 4  

21  Conducto de lona  uds. 2  
22  Tubería de salida  uds. 2  

III. Mesa de carga y descarga 

23  Cojinete UCP205  uds. 1  

24  
Rodamiento para los 

rodillos 
 set 4  

25  Cadena  Metro 2 Con 2 amarres 
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5.2 Recambios eléctricos 
Nº Nombre Especificaciones Unidad Cantidad Observaciones 

26  Caja de control SCR Rs485 uds. 1  

27  Relé motor Schneider  4-6.3A uds. 1  

28  Relé medio MY4-AC220V uds. 2  

29  Interruptor EA9AN 2C40 uds. 1  

30  Interruptor EA9AN 2C10 uds. 1  

31  Interruptor EA9AN 3D6A uds. 1  

32  Interruptor EA9AN 2D10A uds. 1  

33  Piloto indicador AC220V uds. 1  

34  Botón XB2-RED uds. 1  

35  Botón XB2-YEL uds. 1  

36  Botón XB2-GRE uds. 1  

37  Inverter 
Para el motir de 

convección 
uds. 1  

38  SCR 110A uds. 2  

39  SCR 90A uds. 2  

40  Encoder Omron uds. 1  

41  Ventilador AC220 uds. 1  

42  Interruptor de proximidad DC24 uds. 1  

43  Interruptor de fotocélula E3S-CT11 uds. 1  

44  Interruptor de transmisión YBLX uds. 1  

NOTA: Las partes arriba indicadas pueden variar de acuerdo a las mejoras tecnológicas sin previo aviso. 
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6. LISTA DE MARCAS DE LAS PARTES PRINCIPALES 
Nº Nombre Especificaciones 

01  
Reductor y  motor 

Motor transportador TECO TAIWAN 
02  Reductor TRANSTEC TAIWAN 

03  Mesa de carga y 
descarga 

Cilindro AIRTAC 
04  Freno de servicio TAIWAN 

05  

Horno de calentamiento 

Rodillo de cerámica VESUVIUS 
06  Cilindro CKD JAPAN 
07  Reductor TECO TAIWAN 

08  
Material de preservación del 

calor 
ISOLITE JAPAN 

09  Bloque de preservación del calor ISOLITE JAPAN 

10  
Templar 

Reductor TRANSTEC TAIWAN 
11  Cojinete N S K  Japan 
12  Ventilador Shanghai 

13  Sistema de aire Pantalla táctil industrial 
Easy view or Hi-Tec 

Taiwan 

14  

Sistema de control 

Mesa de recogida de 
temperatura 

NAIS Panasonic Japan 

15  Módulo de transmisión A/D NAIS Panasonic Japan 
16  Módulo I/O NAIS Panasonic Japan 

17  
Inverter para motor de 

convección 
Mitsubishi Japan 

18  Módulo CPU NAIS Panasonic Japan 
19  Modo de cálculo de datos NAIS Panasonic Japan 
20  Módulo de entrada NAIS Panasonic Japan 
21  Módulo de salida NAIS Panasonic Japan 
22  Módulo de conmutación de datos Omron Japan 

23  

Sistema de control 

Encoder Omron Japan 
24  Interruptor de proximidad Omron Japan 
25  Interruptor de fotocélula Omron Japan 
26  Interruptor automático 1A-63A Schneider France 

27  
Interruptor automático (over 

100A) 
Schneider France 

28  Relé medio Omron Japan 
29  Botón Schneider France 
30  Botón Schneider France 
31  Inverter (bajo 10 KW) Mitsubishi 
32  Contactor Schneider France 

33  

Sistema de control 

Interruptor de transmisión CHINT 
34  SCR 110A Shanghai 
35  SCR 90A Shanghai 
36  Medidor de voltaje CHINT 

37  
Dispositivo de inductividad 

mutua 
CHINT 

38  Interruptor de potencia  24V/12V HF CHINA 
39  Piloto indicador Schneider France 
40  Relé medio Omron Japan 
41  Sensor pirométrico HANGZHOU 
42  Otros Ventilador inverter (opcional) Mitsubishi or Schneider 
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Nota: El fabricante se reserva el derecho a modificar los productos de acuerdo a la exigencia de 

la tecnología. Dicha modificación no podrá en ningún caso inferior a la actual.. En cualquier 

caso, todas las partes eléctricas, electrónicas y mecánicas que puedan paralizar la producción, 

deberán estar disponibles en el mercado europeo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Agente para España, Portugal, Marruecos y Latinoamérica: 

Dvidrio Trading, S.L. 

Polígono Els Pedregals, 1-E 

46181 - Benisanó, Valencia (España) 

Teléfono: +34 962 734 267 

E-Mail: info@dvidrio.com 

www.dvidrio.com 


