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Única Alarma Montada en Depósito 
Funciona Neumaticamente 
Disponible para Deposito 

Presurizado o Atmosférico 



Especificaciones:
 
 
Capacidad de inyección.- apx. 22 litros./min.

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

.-.

 
Relación de Fuerza.-............................... 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.-

 

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 
equipo para completar  la línea de  quipos  speciales 
M.V.P.  
 

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

   e e

un 
ntrada de  resina en un laminado 

 
e   a i na 

i e la 

seco.  Los materiales secos son colocados en el molde y
ntonces se aplica un vacío antes de  ñad r la resina. U
vez que se ha alcanzado el vacío, entonces  se  ntroduc
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, reduciendo el 

d m t d
r a s n

peso  e la pieza    ientras aumen a  su  ureza al 
introduci  la cantidad de resina just   y  aca do 
cualquier exceso. 
 

El  equipo  de  Infusión M.V.P.  ofrece  una  tecnología 
dosificación precisa, fiable y en un flujo de alto volume
pistola  ProGun™  automática  para  un  suminist
constante  de material mezclado,  el menor margen  de
error  en  la  dosificación  ±  0.01%  y  una  reducci
significativa  de  gasificación  con  stra  bomba 
catalizador única. 
Qué hace   bomba del catalizador de M.V.P. única? 
Pasivacion.   Pasivacion es un paso adici

de 
n, 
ro 
 

ón 
nue de 

la
onal en el proceso 

r  de fab icación que purifica y mejora la calidad y la 
longevidad del acero inoxidable. 
 

A diferencia de cualquier otro equipo de  infusión en
m

 el 
ercado,  que mezclan  el  catalizador  y  la  resina  en  la 
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de a. 
la ProGun™, usa un mínimo de acetona (menos 

de 7 gr.), 

bomba, el equipo de infusión M.V.P. hace toda la mezc
en  la  pistola  ProGun™  automática.      Hay  algun
ventajas  significativas  de  mezclar  en  la  pisto
incluyendo  una  drástica  reducción  de  tiempo 
limpieza  y  mantenimiento,  así  como  un  umento  d
ahorr   en repuestos  y material.   No  hay  necesidad 
cambiar  la manguera de  vacío después    cada piez
La pisto

Si tiene la intención de utilizar la infusión en su proceso 
de producción, debería contactar con M.V.P. España y 
solicitar información an exacto y 
completo. 

 de este equipo t

 

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 

LEVEL SENSE 
RTM LIGHT 
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Quedarse sin catalizador o disolvente durante la producción 
es  un  error  de  mucho  tiempo  y  que  pueden  parar  la 
producción,  el molde  o  la máquina  durante  varias  horas, 
además de añadir  los costos del desperdicio de materiales, 
su eliminación y limpieza. 
  
El Level Sense es  la única alarma montada en el depósito, 
que  avisa  al  operador  de  la  máquina  que  el  nivel  de 
catalizador o disolvente  en  el depósito ha  llegado al nivel 
mínimo  de  seguridad  prefijado  y  avisará  con  un  pitido 
agudo  e  intenso  hasta  que  el  correspondiente  deposito  se 
vuelva a llenar. 
 
El  Level  Sense  esta  indicado  para  usar  en  depósitos 
presurizados  y/o  atmosféricos,  como  en  los  equipos 
neumáticos  que  Magnum  Venus  Plastech  diseña 
específicamente para usar en ambientes de  FRP y funciona 
únicamente con el mismo circuito de aire que  la máquina. 
Pequeño y altamente eficiente  sólo  consume aire mientras 
el equipo está en modo de alarma, y no consume aire alguno 
en  la condición de nivel   óptimo de  seguridad. El operario  
puede verificar rápidamente que el Level Sense está activo y 
que  funciona  correctamente  pulsando  el  botón  de  prueba 
manual en la parte superior del cuerpo rojo, y al escuchar el 
silbato  puede  estar  seguro  y  con  la  certeza    que  avisará 
cuando se alcance el nivel  bajo en el deposito. 
 
Duradero,  seguro  y  compacto,  el  sensor  de  nivel  LEVEL 
SENSE   puede, previa  solicitud,  ser  instalado de  fábrica en 
todas  las máquinas nuevas de  la amplia gama de  equipos 
MVP. 
 
El equipo solo necesita un   orificio en la tapa, o en la parte 
superior del depósito para su   montaje. Se   puede pedir un 
retrofit kit para ser instalado rápidamente en los depósitos 
de su máquina ya existente.   Simplemente conéctelo con el 
circuito  neumático  existente  usando  una”  T”  rápida  y 
siguiendo  las  instrucciones  proporcionadas  con  el  kit. 
El  Level  Sense  puede  ser  suministrado  con  o  sin  el  filtro 
regulador.  

Level Sense para 
depósito presurizado. 

Level Sense para 
depósito catalizador. 

Referencias: 
Assy0361: Level Sense Assy – Para Depositos 
Atmosféricos.  
Assy0364: Level Sense Assy con Regulator  
Assy0366: Level Sense Pressure Assy – Para 
Depósitos Presurizados.  
Assy0367: Level Sense Pressure Assy con Regulator 
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