
 

                              EYECTOR NEUMÁTICO

Fácil Intercambio entre Insertos Universales
Diseño Compacto 
Suave eyección de la Pieza 
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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% 

Pres n iento.- ió  de funcionam

                   1,350 PSI (90 bar)

 Requisi l aire.-.................90 PSI (6 bar)tos de
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Magnum  Venus  Plastech  ha desarrollado un nu
equipo para  completar  la línea de equipos especiales
M.V.P.  

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

evo 
 

 

e un 
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a. Una 
e se ha alcanzado el vacío, entonces  se introduce la 

resina y se despla
impregnándolo (

za a través del material seco 
infusión). 

 a una menor perdida de resi
ransferencia de material, reduciend
 mientras aumenta  su dureza al
tidad de resina justa  y sacand  
. 

fusión M.V.P.  ofrece  una  tecnologí
isa, fiable y en un flujo de alto vo
™  automática  para  un  sumin
terial mezclado,  el menor margen
sificación  ±  0.01%  y  una  re
gasificaci

Este proceso da lugar na,  
un alto nivel de t o el 
peso de la pieza    
introducir la can o
cualquier exceso
 

El  equipo  de  In a  de 
dosificación prec lumen, 
pistola  ProGun istro 
constante  de ma   de 
error  en  la  do ducción 
significativa  de  ón  con  nuestra  bomba  de 
catalizador única. 
Qué hace la bomba del catalizador de M.V.P. únic
Pasivacion.   Pasivacion es un paso adicional en el pr
de fabricación que purifica y mejora la calidad y la 
longevidad del acero inoxidable. 
 

e
mercado,  que mezclan  el  catalizador  y  la  resina  e
bomba, el equipo de infusión M.V.P. hace toda la mez
en  la  pistola  ProGun™  automática.      Hay
ventajas  significativas  de  mezclar  en 
incluyendo  una  drástica  reducción  de  ti
limpieza  y  mantenimiento,  así  como  un  aum
ahorro  en  repuestos  y material.   No  hay  necesida
cambiar  la manguera de  vacío después de  cada p
La pistola ProGun™, usa un mínimo de acetona (m
de 7 gr.), 
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Si tiene la intención de utilizar la infusión en su proceso 
de producción,  ebería 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) 
 

Co elntrol Automático de Niv  

EYECTOR NEUMÁTICO 
RTM LIGHT 
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Especificaciones:
 
 

Ref.                Descripción 

0580uni         Universal Air Ejector 

1949uni       Universal Air Ejector Control 

6316               Universal Insert 
 

El eyector neumático para molde UNeject de MVP tiene 
muchas características destacadas que no se encuentran en 
unidades de la competencia. 
 
Diseñado específicamente para montarse rápidamente en 
los insertos universales de MVP.  Ahora el inserto universal 
son los mismos en todo el molde y el UNeject puede moverse 
e instalar en cualquier lugar que este montado el inserto 
universal.  

Cuando el molde no se usa entre  
inyecciones,  el  UNeject puede ser 
fácilmente quitado y llevado a otro 
molde para ser usado, por lo tanto se 
produce un ahorro gracias a este 
diseño exclusivo que elimina la 
necesidad de comprar e instalar un 
eyector de aire para cada molde.  
El diseño del robusto muelle interno 
mantiene al UNeject bien cerrado 
hasta que funciona la eyección. Para 
una mayor garantía de un óptimo de 
cierre se aplica una señal de aire 
adicional.  
 

Cuando trabaja el UNeject recibe una señal de aire que 
proporciona el aire necesario para la expulsión de la pieza 
acabada del molde. El “ariete” de precisión del UNeject se 
retrae 0,5 mm para permitir la salida de aire entre el molde 
y la pieza acabada.  
 
También está disponible un tapón universal. En los moldes 
de gran tamaño no son habituales múltiples puntos de 
eyección, como en cascos de barco, esto ahora es posible con 
solo un UNeject montado. Los demás puntos estarían 
cerrados y bloqueados con tapones en los insertos 
universales. Tanto estos como el UNeject pueden  ser 
conectados y desconectados fácilmente con un simple 
movimiento. El Uneject activo se podrá mover a diferentes 
puntos para la eyección del molde y realizar una eyección 
secuencial, segura y controlada de la pieza, sin el costo de 
múltiples eyectores.  
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