
 

BARRIERCOAT 

Caudal Constante 
Probada Tecnología 
Dosificación Precisa 
Versatilidad 
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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 nuevo 
equipo para  completar  la línea de equipos especiales 
M.V.P.  
 

La infusión es una técnica la cual utiliza la presión de un
vacío para forzar la entrada de

 
  resina en un laminado 

seco.  Los materiales secos son colocados en el molde y 
a. Una 
duce la 

entonces se aplica un vacío antes de añadir la resin
vez que se ha alcanzado el vacío, entonces  se intro
resina y se desplaza a través del material seco 
impregnándolo (infusión). 
Este proceso da lugar a una menor perdida de resina,  
un alto nivel de transferencia de material, reduciend
peso de la pieza   mientras aumenta  su dureza al 
introducir la cantidad de resina justa  y sacando 
cualquier exceso. 
 

o el 

El  equipo  de  Infusión M.V.P.  ofrece  una  tecnología  de 
lumen, 

o 
 

cción 
ción  con  nuestra  bomba  de 

dosificación precisa, fiable y en un flujo de alto vo
pistola  ProGun™  automática  para  un  suministr
constante  de material mezclado,  el menor margen  de
error  en  la  dosificación  ±  0.01%  y  una  redu
significativa  de  gasifica
catalizador única. 
Qué hace la bomba del catalizador de M.V.P. única? 
Pasivacion.   Pasivacion es un paso adicional en el proce
de fabricación

so 
 que purifica y mejora la calidad y la 

longevidad del acero inoxidable. 
 

A diferencia de cualquier otro equipo de  infusión en
mercado,  que mezclan  el  catalizador  y  la  resina  en  la
bomba, el equipo de infusión M.V.P. hace toda la me
en  la  pistola  ProGun™  automática.      Hay  algunas
ventajas  significativas  de  mezclar  en 

 el 
 

zcla 
 

la  pistola, 
 

o  del 
d  de 

a pieza. 
s 

incluyendo  una  drástica  reducción  de  tiempo  de
limpieza  y  mantenimiento,  así  como  un  aument
ahorro  en  repuestos  y material.   No  hay  necesida
cambiar  la manguera de  vacío después de  cad
La pistola ProGun™, usa un mínimo de acetona (meno
de 7 gr.), 
Si tiene la intención de utilizar la infusión en su proceso 

 de producción, debería contactar con M.V.P. España y
solicitar información de este equipo tan exacto y 
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 

BARRIERCOAT
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Magnum Venus Plastech se complace en presentar un equipo
específicamente diseñado para dispensar materiales sintácticas 
proyectable para formacion de núcleo y barrier coats. Este 
equipo es el único que puede manejar materiales de baja 
densidad con esferas compresibles y mezclarlas internamente de 
una forma  completa con catalizador. 
 
UltraMAX ™ Chop Check (bomba de pala) para materiales 
sintáctico, fue diseñado originalmente como un equipo de 
dispensado de masilla o adhesivo, montado en un plato para 
bidones de 200 lts. Quitando el plato, y reemplazándolo por un 
bloque de entrada de alimentación a bomba, el equipo es capaz 
de proporcionar la presión de alimentación a través de una 
bomba de transferencia. La ventaja de utilizar este equipo único 
es la minimización de la compresión de la esfera en los cambios 
de bomba, cuando la pala carga los materiales, los manda de 
una forma más uniforme hacia la boquilla de proyección. 
 
Los materiales de barrier coats y de formación del núcleo 
contienen esferas que son comprimibles bajo presión. El desafío 
para las bombas estándar de pistón son los "puntos críticos" que 
desarrollan una vez que el materiales esta bajo presión en 
cambio de sentido de la bomba.  
 
Otra ventaja de este equipo es que está construido utilizando 
componentes de cambio rápidos, que permite poco tiempo de 
inactividad. Los principales componentes se pueden cambiar en 
10 minutos o menos 
 
La sección fluida Chop Check  proporciona únicamente la 
cantidad de material que necesita, reduciendo los residuos de 
material que normalmente se producen con una mezcla a mano. 
Las características de la sección de fluidos Chop Check es un 
vástago y un cilindro endurecido, reduciendo el desgaste de uno 
de los componentes más caros en cualquier equipo. 
 
Bomba de transferencia: La bomba de transferencia de 6:1, es 
ideal para la transferencia en baja presión de fluidos de un 
depósito a otro, o crear presión de alimentación de cerca el 
equipo. Fluidos de viscosidad baja a media se controlan 
fácilmente con un mínimo de ciclos de bombeo para mover una 
cantidad dada de material a muy bajo consumo de aire. 
 
La bomba incorpora un motor neumático versátil VPH con su 
diseño de acceso rápido (R.A.D.), el aspecto y la eficiencia de la 
bomba de UltraMAX ™, con válvula de cambio pilotada 
permitiendo una inversión rápida, un silenciador diseñado para 
no congelarse. 
 
Agitador: Utilizando un motor neumático de 3/4 cv, con una 
relación de 25:1, este mezclador es ideal para mezclar 
materiales de alta viscosidad. Un moto reductor estanco de 
engranajes y con lubricante sintético para un funcionamiento 
más frío, permite a este mezclador seguir funcionando 
constantemente con poco mantenimiento 
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