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Adecuada para Inyectar Poliéster, 
Vinilester y Metacrilato. 

Cierres Neumáticos. 
Alarma de Tiempo de Gel (RGA) 



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% 

.- Pr sión de funcione amiento

                   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. 465    - 913 788 480       FAX.- 913 230 

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

Magnum  Venus  Plastech  ha desarrollado un nuevo 
equipo para  completa   la línea de equipos especr
M
 

La infusión es una técni
v tra

iales 
.V.P.  

ca la cual utiliza la presión de un 
acío para forzar la en da de  resina en un laminado 
co

ento  
vez 
sin
p

se .  Los materiales secos son colocados en el molde y 
nces se aplica un vacío antes de añadir la resina. Una
que se ha alcanzado el vacío, entonces  se introduce la 

re a y se desplaza a través del material seco 
im regnándolo (infusión). 

 proceso da lugar a una menor perdida de resina,  
lto nivel de tra

Este
un a nsferencia de material, reduciendo el 
so

intro
cual

pe  de la pieza   mientras aumenta  su dureza al 
ducir la cantidad de resina justa  y sacando 
quier exceso. 

 

El  e  
dosi
pisto utomática  para  un  suministro 
ns  
ro

sign e  gasificación  con  nuestra  bomba  de 
ta

quipo  de  Infusión M.V.P.  ofrece  una  tecnología  de
ficación precisa, fiable y en un flujo de alto volumen, 
la  ProGun™  a

co tante  de material mezclado,  el menor margen  de
er r  en  la  dosificación  ±  0.01%  y  una  reducción 

ificativa  d
ca lizador única. 

 hace la bomba del catalizador de M.V.P. única? 
vacion.   Pasivacion es un paso adicio

Qué
Pasi nal en el proceso 
de fa
l ng

bricación que purifica y mejora la calidad y la 
o evidad del acero inoxidable. 

ferencia de cualquier otro equipo de
 

A di   infusión en el 

bom .P. hace toda la mezcla 
 

vent tivas  de  mezclar  en  la  pistola, 
clu

limp
ahor puestos  y material.   No  hay  necesidad  de 

 p
 7

mercado,  que mezclan  el  catalizador  y  la  resina  en  la 
ba, el equipo  e infusión M.Vd

en la  pistola  ProGun™  automática.      Hay  algunas 
ajas  significa

in yendo  una  drástica  reducción  de  tiempo  de 
ieza  y  mantenimiento,  así  como  un  aumento  del 
ro  en  re

cambiar  la manguera de  vacío después de  cada pieza. 
La istola ProGun™, usa un mínimo de acetona (menos  Presi

de  gr.),  Re
Si ne la intención de utilizar la infusión en su proceso 

 
 tie

de p spaña y 
solic
com

roducción, debería contactar con M.V.P. E
itar información de este equipo tan exacto y 
pleto. 

 

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%  

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

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

Control Automático de Nivel 

MEGAJECT MKV 
5818 AUTO 
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Diseñado para la inyección de resinas y catalizador de poliéster a presiones controladas, esta máquina 
mezcla a demanda, e  el cabezal de inyección. n
 
ESPECIFICACIONES:  
 
• Adecuado para mezclar e inyectar resinas de poliéster, 

viniléster y metacrilato. La relación de catalizador 
puede ser infinitamente ajustado del 0,5% al 3,5%. 

• Cabezal automático con indicadores de posición. 
• El funcionamiento neumático de ambas válvulas del 

cabezal de inyección proporcionan una seguridad 
garantizada. 

• Los cierres del cabezal de inyección evitan la 
posibilidad que el disolvente llegue a entrar al molde al 
limpiar el cabezal de limpieza. 

• Alarma de tiempo de gel (RGA), proporciona una 
alarma visual y sonora durante y después  la inyección 
de la máquina.  

• Funcionamiento a pila con aviso de batería baja. 
• Contador con preselección (PDC), cada digito equivale 

a 100 CC.  
• Protector de presión del molde (MPG). Esta 

característica permite al operario predeterminar la 
presión de inyección de 0,5  8 bar.  

• Mezcla perfecta en el cabezal  con un mezclador 
estático, limpieza aire / disolvente/aire y botón de 
puesta en marcha desde el cabezal. 

• Completo panel de instrumentación y control, ubicado 
en el chasis de la maquina. 

• Temporizador de gel con alarma y control de volumen 
de la alarma.  

• Deposito atmosférico de acetona seguro de 20lt de 
polipropileno con el sistema de bomba de disolvente 
(SP3).  

• Parada de emergencia, corta el aire de la máquina con botón de reinicio. 
• Protección de maquina para cumplir con las normativas CE.  
• Deposito de catalizador de 8 litros con filtro de entrada.  
• Válvula de sobrepresión del catalizador con parada de maquina.  
• Diseñado para conectarse y controlar:  

TURBO AUTOSPRUE  válvula automática de inyección y PV SENSOR  Control de presión del molde 
preciso. 

 NOTA:  
La máquina de poliéster AutoHead descrita es adecuado solamente para su uso con resinas de poliéster, 
viniléster y metacrilato.  
Si piensa cambiar la bomba para utilizar resinas fenólicas o epoxi en el futuro, entonces se debe 
considerar el cabezal manual Megaject MkV . 
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