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                              IMPREGNADORA DE CINTAS

Poco Mantenimiento 
   Bajas Emisiones 
Ambiente mas Limpio 



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)

el aire.-.................90 PSI (6 bar) Requisitos d

 

MAGNUM VENUS PLASTECH ESPAÑA S.L. 
         A  C/ AILANTO, 18 LOCAL       28029-MADRID     ESPAÑ
                   TELF.- 913 788 480       FAX.- 913 230 465 
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Magnum  Venus  Plastech  ha desarrollado un nuevo 
ales equipo para  completar  la línea de equipos especi

M.V.P.  
 

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

 de un 
un laminado 

seco.  Los materiales secos son colocados en el molde y 
resina. Una 

duce la 
 

entonces se aplica un vacío antes de añadir la 
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,  

aterial, reduciendo el 
   mientras aumenta  su dureza al 

 justa  y sacando 

un alto nivel de transferencia de m
peso de la pieza
introducir la cantidad de resina
cualquier exceso. 
 

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

pistola  ProGun™  automática  para  un  suministro 
  de 

na  reducción 
significativa  de  gasificación  con  nuestra  bomba  de 

dosificación precisa, fiable y en un flujo de 

constante  de material mezclado,  el menor margen
error  en  la  dosificación  ±  0.01%  y  u

catalizador única. 
Qué hace la bomba del catalizador de M.V.P. única? 
Pasivacion.   Pasivacion es un paso adicional en el p
de fabricación que purifica y mejora la calidad y la 
longevidad del acero i

roceso 

noxidable. 
 

A diferencia de cualquier otro equipo de  infusión e
mercado,  que mezclan  el  ca

n el 
talizador  y  la  resina  en  la 

bomba, el equipo de infusión M.V.P. hace toda la mezcla 
y  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 
cambiar  la manguera de  vacío después de  cada pieza. 
La pistola ProGun™, usa un mínimo de acetona (menos 
de 7 gr.), 

en  la  pistola  ProGun™  automática.      Ha

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%  

l Porcentaje.…Variación de ...................... ± 0.01%  

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

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

Control Automático de Nivel 

IMPREGNADORA DE CINTAS PORTÁTIL
TMA1000 

MAGNUM VENUS PLASTECH ESPAÑA S.L.
          C/ AILANTO, 18 LOCAL       28029MADRID     ESPAÑA 
           TELF. 0034 913 788 480       FAX. 0034 913 230 465 

       WWW.MVPESPANA.COM   
     MVP@MVPESPANA.COM  COMERCIAL@MVPESPANA.COM  

¿Actualmente impregna manualmente su producción de 
cintas? Ha estado esperando que alguien diseñara un 
equipo para  hacer este trabajo más eficiente y exacto? La 
espera se ha acabado. MVP se complace en presentar  el 
nuevo equipo Impregnadora  Portátil de Cintas. 
 
Este sistema portátil lleva la tecnología probada, de 
bombas Pro Series. Todos los equipos Pro llevan la nueva 
válvula inversora de alta velocidad VPRO2000, que 
proporciona un cambio suave en cada embolada. 
 
Características del nuevo equipo: 
- Salida Resina: 2.84 lt/m (0.75 gpm). 
- Diseño modular. 
- Baño lavable fácil de quitar. 
   Tensor ajustable para una completa impregnación. 
   Activación del llenado a través de pedal. 
   Mezcla a través de Pistola Progun automática. 
 
  La pistola automática Pro Gun tiene un gatillo neumático, 
cámara de mezclas extraíble y un diseño de fácil 
mantenimiento. 
 
La cámara de mezclas de la Pro Gun asegura que los 
materiales pasen a través de los mezcladores estáticos. Si el 
trabajador olvida de limpiar con acetona aire, esto no es 
un problema. El operario solamente necesitaría sustituir un 
mezclador estático barato. 
 
La impregnadora de Cintas portátil es la herramienta ideal 
para trabajos en desplazamiento. 
 
Llame HOY para conocer más de este nuevo equipo. 
 

Especificaciones:
 
 
Salida Resina: ……………….…….2.84lt/m (0.75 gpm) 
                                   
Ancho Máximo Cinta:……………… 34.29cm (13.5 “) 
                 
Diámetro Cilindro:.....................................7.62 cm (3”) 
 
Dimensiones: 

Largo:……………………. 165.1 cm  (65”) 
Ancho:………....………… 104.1 cm  (41”) 
Alto:………..…..…….…… 147.3 cm  (58”) 
Peso:…………….……. 295.3 kg (651 lbs) 
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