
 

                                        MEZCLADORES

Agitador Elevador Pro (foto) 
Agitador Pala Abatible 
Agitador Helicoidal 
Agitador  
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Especificaciones:
 
 
Capacidad de inyección.- apx. 22 litros./min.

     (

za.-.

   6 gal./min. o 60 lb/min.)

....

.-.

 
Relación de Fuer .......................... 10:1

................0.8% al 4% 

e.- 

Porcentaje de Mezcla

Variación del Porcentaj …............ ± 0.01% 

.- Presión de funcionamiento

                   1,350 PSI (90 bar)

.................90 PSI (6 bar) Requisitos del aire.-
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Magnum  Venus  Plastech  ha desarrollado un nuev
equipo pa

o 
ra  completar  la línea de equipos especiales 

M.V.P.  
 

La infusión es una técnica la cual utiliza la presión
vacío para forzar la entrada de  resina en un laminad
seco.  Los materiales secos son colocados en el molde
entonces se aplica un vacío antes de añadir la resina.

 de un 
o 
 y 
 Una 

vez que se ha alcanzado el vacío, entonces  se introduce la 
splaza a través del material seco 

nfusión). 
resina y se de
impregnándolo (i
Este proceso da lugar a una menor perdida de resina,  

 de transferencia de material, reduciendo el 
reza al 

introducir la cantidad de resina justa  y sacando 
cualquier exceso. 

un alto nivel
peso de la pieza   mientras aumenta  su du

 

El  equipo  de  Infusión M.V.P.  ofrece  una  tecnología  de 
dosificación precisa, fiable y en un flujo de alto volumen, 
pistola  ProGun™  automática  para  un  suministro 

te  de material mezclado,  el menor margen  de 
%  y  una  reducción 
  nuestra  bomba  de 

constan
error  en  la  dosificación  ±  0.01
significativa  de  gasificación  con
catalizador única. 
Qué hace la bomba del catalizador de M.V.P. única? 
Pasivacion.   Pasivacion es un paso adicional en el 
de fabricación que purifica y mejora la calidad y
longevidad del acero inoxidable. 

proceso 
 la 

 

A diferencia de cualquier otro equipo de  infusión en el 
mercado,  que mezclan  el  catalizador  y  la  resina  en  la 

ión M.V.P. hace toda la mezcla 
  automática.      Hay  algunas 

significativas  de  mezclar  en  la  pistola, 
  de 

to  del 
  de 

a pieza. 
 (menos 

de 7 gr.), 

bomba, el equipo de infus
en  la  pistola  ProGun™
ventajas 
incluyendo  una  drástica  reducción  de  tiempo
limpieza  y  mantenimiento,  así  como  un  aumen
ahorro  en  repuestos  y material.   No  hay  necesidad
cambiar  la manguera de  vacío después de  cad
La pistola ProGun™, usa un mínimo de acetona

Si tiene la intención de utilizar la infusión en su proceso 
de producción, debería contactar con M.V.P. España y 

ión de este equipo tan exacto y solicitar informac
completo. 
 

Especificaciones: 
 
 
Capacidad de inyecc . ión. aprox. 22 litros./min

        (6 gal./min. o 60 lb/min.) 

Relación de Fuerza......
 

........................................ 10:1 

Porcentaje de Mezcla............................0.8% al 4%  

Variación del Porcentaje.…...................... ± 0.01%  

Presión de funcionamiento.‐1,350 PSI (90 bar) 

Requisitos del aire.............................90 PSI (6 bar) 
 

Control Automático de Nivel 

MEZCLADORES

Agitador Elevador Pro (foto grande  a la derecha)  
MAGDALP  
 
El Agitador Elevador Pro, utiliza un bajo caudal de aire, 
mezcla los  materiales continuamente dentro del bidon, y es 
ideal para los equipos que usan resinas cargadas, donde es 
necesario una agitación constante para mantener la carga 
en suspensión.  
 
Especificaciones:  
Motor de aire: 3/4 CV 
Eje: 81,3 cm (32 “)  
Par Motor: 25:1  
Consumo de aire: 20  25 CFM (0.570.71 m3)  
 
 
 
 
 
 
Agitador  
Con tapa (como se muestra) MAGD10  
sin tapa MAGD5 
Utiliza un motor de aire de 3/4 HP con un par motor de 
25:1.  Este mezclador es ideal para la mezcla de materiales 
de alta viscosidad. La caja de engranajes, rodamientos  y 
lubricante sintético permiten enfriar el motor y seguir 
trabajando de forma continua y con poco mantenimiento.  
 
 
 
Agitador Palas Abatibles  
Bunghole 501601  
Tote 501603  
Este mezclador utiliza un motor de 1/2 HP  y un consumo 
máximo de aire de 25 CFM (0.7 ml). Sus palas se pliegan 
para caber por la boca del bidón, para después abrirse bajo 
la resina. Realiza una completa mezcla de los aditivos 
mientras el material permanece en su bidón original.  
 
 
 
Agitador de Hélice  
Configuración estándar 501601 
 27 "(68 cm) 2 Hélices    500004 
 33" (84 cm) 3 Hélices    500001  
Este agitador de motor de aire de 1/2 HP, esta diseñado 
para mezclar los distintos aditivos de las resinas de 
poliéster en bidones de 200 litros  (55 galones). El sentido 
de las hélices manda el material al fondo y mezclan los 
aditivos. Consumo máximo de aire de 25 CFM  (0.71 
m3/min) 
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