
 

                                CALENTADOR GELCOAT 

Mejor Control 
Fácil Mantenimiento 
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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

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)

 

MAGNUM VENUS PLASTECH ESPAÑA S.L. 
          C/ AILANTO, 18 LOCAL       28029-MADRID     ESPAÑA 
                   TELF.- 913 788 480       FAX.- 913 230 465 

       WWW.MVP-ESPANA.COM   
            MVP@MVP-ESPANA.COM - SAT@MVP-ESPANA.COM  

Magnum  Venus  Plastech  ha desarrollado un nuevo 

M
equipo para  completar  la línea de equipos especiales 
.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
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

 

 
 

   
na 
e la 

 lugar a una menor perdida de resina,  
un alto nivel de transferencia de material, reduciendo el 

   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  tecno ía
dosificación precisa, fiable y en un flujo de alt

log   de 
o volumen, 

pistola  ProGun™  automática  para  un  suministro 
constante  de material mezclado,  el menor margen  de 
error  en  la  dosificación  ±  0.01%  y  una  reducción 
significativa  de  gasificación  con  nuestra  bomba  de 
catalizador única. 
Qué hace la bomba del catalizador de M.V.P. única? 
Pasivacion.   Pasivacion es un paso adicional en el proceso 
de fabricación que purifica y mejora la calidad y la 
longevidad del acero inoxidable. 
 

A diferencia de cualquier otro equipo de  infusión en el 
mercado,  que mezclan  el  catalizador  y  la  resina  en  la 
bomba, el equipo de infusión M.V.P. hace toda la mezcla 
en  la  pistola  ProGun™  automática.      Hay  algunas 
ventajas  significativas  de  mezclar  en  la  pistola, 
incluyendo  una  drástica  reducción  de  tiempo  de 
limpieza  y  mantenimiento,  así  como  un  aumento  del 
ahorro  en  repuestos  y material.   No  hay  necesidad  de 
m  m     pieza. 

P de m s 
de 7 gr.), 

ca biar  la anguera de  vacío después de  cada 
La pistola  roGun™, usa un mínimo   acetona ( eno

Si   la intención de utilizar la infusión en su protiene ceso 
e producción, debería contactar con M.V.P. España y 
solicitar información de este equipo tan exacto y 
completo. 

d

 

Especificaciones: 
 
 
Capacidad 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

Presión

  

.01%  

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

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

Control Automático de Nivel 

• Mejor  control  sobre  los  cambios  de 
temperaturas 

• Diseñado para un fácil mantenimiento 
 

CALENTADOR RESINA 
CFH2220AI 
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E
 
 

specificaciones:

Potencia:……………………………………………….3,000w 
Tensión:……………………………….………………220VAC
Funcionamiento: ……………………………..Ver cuadro  

Temp. Máxima:……………………………135º F (57º C) 
Presión de fluido:………..….… 2500 psi (172 bar) 
Límite del termóstato: Bimetal Ajustable por  
Contacto  

Paso de líquido:………………………………....¾” (1.9 cm) 
Entrada /Salida:………………………1/2” npt (1.3 cm) 
Peso:………………………………………50  lbs. (22.685 kg)   
Dimensiones:……..54.6 cm H x 39.4 cm A x 15 cm D  

(24” H x 9” W x 6” D) 

Los calentadores han llegado a ser casi esenciales 
en  cualquier  proceso  de  fabricación  de  los 
composites, y Magnum  Venus  Plastech (MVP) ha 
avanzado para llevar esta sencilla tecnología a un 
nivel más  eficiente.  El  calentador  de MVP  CFH
2220AI  presenta  las  siguientes  características: 
mayores pasos de caudal,  un mejor control sobre 
los  cambios de  temperatura  y un  diseño de  fácil 
mantenimiento. 
 
 
Si  necesita  un  calentador  que  se  ajuste  a  su 
trabajo, en  lugar que  su  trabajo  se adapte a  su 
calentador,  entonces  necesita  probar  el 
calentador CFH2220AI ofrecido por MVP. 
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