
 

                               AUTOCATCH SENSOR 

Accionamiento Neumático
Detiene la Inyección al Llenar el Molde 
Aviso Sonoro al Finalizar la Inyección    
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Especificaciones:
 
 
Capacidad de inyección.- apx. 22 litros./min.

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

e FR lación de uerza.-............................... 10:1

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

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

Presión de funcionamiento.- 

                1,350 PSI (90 bar)   

 Requisitos del aire.-.................90 PSI (6 bar)
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Magnum  Ve us  Plastech ha desarrollado un nuevo 
equipo para  completar  la línea de equipos especiales 
M.V.P.  
 

La infusión es una técnica la cual utiliza la presión

n   

 de un 
vacío para forzar la entrada de  resina en un laminado 

mat secos  
na 
e la 

seco.  Los  eriales   son colocados en el molde y
entonces se aplica un vacío antes de añadir la resina. U
vez que se ha alcanzado el vacío, entonces  se introduc
resina y se desplaza a través del material seco 
impregnándolo (infusión). 
Este proceso da lugar a una menor perdida de resina,  

el 
 

un alto nivel de transferencia de material, reduciendo 
peso de la pieza   mientras aumenta  su dureza al 
introducir la cantidad de resina justa  y sacando 
cualquier exceso. 
 

El  equipo  de  Infusión M.V.P.  ofrece  una  tecnología 
dosificación precisa, fi

de 
able y en un flujo de alto volumen, 

ro 
n de 

  ón 
  nuestra  bomba  de 

pistola  ProGun™  automática  para  un  suminist
constante  de material mezclado,  el me or margen 
error en  la  dosificación  ±  0.01%  y  una  reducci
significativa  de  gasificación  con
catalizador única. 
Qué hace la bomba del cat lizador de M.V.P. única? 
Pasivacion.   Pasivacion es   paso  di ional en  l pro
de fabricación que purifica y mejora la calidad y la 
longevidad del acero inoxidable. 
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A diferencia de cualquier otro equipo de  infusión en
mercado,  que    el  catal zador  y  l   resina  en 
bomba, el equipo de infusión M.V.P. hace toda la mezc
en  la  pistola  ProG

 el 
mezclan i a la 

la 
un™  automática.      Hay  algunas 

la, 
de 
el 
 

a. 
sa un mínimo de acetona (menos 

de 7 gr.), 

ventajas  significativas  de  mezclar  en  la  pisto
incluyendo  una  drástica  reducción  de  tiempo 
limpieza  y  mantenimiento,  así  como  un  aumento  d
ahorro  en  repuestos  y material.   No  hay  necesidad  de
cambiar  la manguera de  vacío después de  cada piez
La pistola ProGun™, u

Si tiene la intención de utilizar la infusión en su proces
de producción, debería contactar con

o 
 M.V.P. España y 

solicitar información de este equipo tan exacto y 
completo. 
 

Especificaciones: 

 
 

Capacida  d de inyección. 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%

resión de funcionamiento.‐1,350 PSI (90 bar

r

  

P ) 

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

Control Automático de Nivel 

AUTOCATCH SENSOR
DETECTOR RESINA 

El AutoCatch,  se  instala  en  el molde muy  cerca  del  punto 
final de  llenado. Reciente    innovación de MVP, que detecta 
la llegada de la resina y avisa, al operario y/o a la máquina 
de inyección, que es el momento de detener la inyección. 
 

Este  detector  de  resina,  se  conecta  directamente  en  un 
inserto  universal  laminado  en  el molde,  situado  cerca  del 
punto  final de  llenado, donde,  instantáneamente parará  la 
inyección cuando la resina   llene el molde. El resultado: No 
más excesos de resina en  la copa de vacío o falta de resina 
dentro del molde.  
 

Los  ingenieros de producción dicen que es  fácil el  control; 
“simplemente  se  podría  poner  un  sensor  electrónico  en  el 
molde y mandar una señal a la máquina que la detenga una 
vez que la resina llega al punto de llenado”. Y tienen razón, 
pero ¿quién quiere colocar electrónica delicada y fuentes de 
a
  
limentación  en el molde?. 

Este  nuevo  sensor,  completamente  neumático,  detecta  la 
llegada  de  la  resina,  manda  una  señal  a  la  máquina  de 
inyección  para  que  deje  de  inyectar,  cierra  el  punto  de 
inyección y realiza  un ciclo de limpieza. 
  
Similar,  pero más  sensible  que  el  PVSensor  neumático  de 
MVP,  el  AutoCatch  "ve"  llegar  la  resina,  y  a  través  de  la 
lógica  neumática,  manda  una  señal  a  la  máquina  para 
parar y limpiar el cabezal de inyección. También emite una 
señal acústica indicando  que el molde está lleno.  
 
El “AutoCatch” sólo necesita una señal neumática de 4 mm. 
de  Ø  que  venga  de  la  señal  de  apertura  del  Turbo 
Autosprue, por  lo  tanto no es necesario añadir mangueras 
para conectarlo al molde. 
 
¿Qué puede aportar  el  “AutoCatch” al operario?. En pocas 
palabras, ya no hay necesidad de programar las emboladas 
antes de comenzar  la  inyección. El operario puede alejarse 
con la seguridad de saber que la inyección se detendrá  y se  
limpiará de forma automática y segura el circuito, una vez 
que el molde se ha llenado! 
  
Ahora,  el  molde  puede  comunicarse  directamente  con  la 
máquina de forma segura y neumática. 
 

Especificaciones:
 
 
Sen
 

sibilidad.…………...Entre 0.2 bar y 1.0 absoluto

Histéresis.................................................... mas de 40 mb

Repetibilidad.........................................+/‐ 1% de FSD  

Interruptor neumático. 

Presión de Trabajo………...2‐8 bar (30‐120 psi) 

Caudal a 6 bar 70Nl/min filtrado 5 micrones . <

Cuerpo principal.‐ 

       En contacto con resina…………………………PTFE 

       En contacto con vapores...PTFE, Silicona e Inox 

       Cubierta………………………………………….Aluminio 

        Ajuste…………………………………………Llave Allen 

        Dimensiones…………...………………Ø 96 x 51 mm 

        Peso………………………………………………….262 gr. 
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