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Dosificación Precisa 
Ideal para Poltrusión 
Sistema Hidráulico 



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% 

ación del Porcentaje.- …............ ± 0.01%Vari  

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 
equipo para  completar  la línea de equipos especiales 
M.V.P.  
 

La infusión es una técnica la cual utiliza la presión
vacío para forzar la entrada de  resina en un la
seco.  Los materiales secos son colocados en el mo
entonces se aplica un vacío antes de añadi
vez que se ha alcanzad
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
peso de la pieza   mientras aumenta  
introducir la cantidad de resina justa  y sacando 
cualquier exceso. 
 

El  equipo  de  Infusión M.V.P.  ofrece  una  tecnología
dosificación precisa, fiable y en un flujo de alto volume
pistola  ProGun™  automátic
constante  de material mezclado,  el menor margen 
error  en  la  dosificación  ±  0.01%  y  una  reducció
signific
catalizador única. 
Qué hace la bomba del catalizador de M.V.P. única? 
Pasivacion.   Pasivacion es un paso adicional en el proc
de fabricación que purifica y mejora la calidad y la 
longevidad del acero inoxidable. 
 

A diferencia de cualquier otro equipo de  infusión en 
mercado,  que mezclan  el  catalizador  y  la  re
bomba, el equipo de infusión M.V.P. hace toda la
en  la  pistola  ProGun™  automática.      Hay  al
ventajas  significativas  de  mezclar  en  la  pistola
incluyendo  una  drástica  reducción 
limpieza  y  mantenimiento,  así  como  un  aumento
a
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horro  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.), 
Si tiene la intención de utili usión en su proceso 
de producción, debería  a y 
solicitar información de
completo. 

zar la inf
contactar con M.V.P. Españ
 este equipo tan exacto y 

 

Especificaciones: 
 
 
Capacidad de inyecc . ión. aprox. 22 litros./min

        (6 gal./min. o 60 lb/min.) 

Relación de Fuerza.
 

............................................. 10:1

rcentaje de Mezcla............................0.8% al 4

 

Po %  

Variación del entaje.… Porc ...................... ± 0.01%  

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

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

Control Automático de Nivel 

         MINILINK 

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  

Magnum Venus Plastech se complace en introducir un equipo
ideal para los fabricantes de compuestos en Pultrusión – 
MINILINK Hidraulic System.       
 MINILINK utiliza un motor y un cilindro hidráulico para 
mover el sistema de dosificación, y proporcionar una 
mezcla/dosificación de materiales muy consistente a un 
caudal bajo, que no es posible con un sistema de 
accionamiento neumático.  
Este es un requisito crítico cuando se inyectamos resina en un 
molde de pultrusión, manteniendo una relación adecuada de 
resina/ fibra casi sin residuos. La bomba hidráulica cambia 
mediante dos interruptores de proximidad magnéticos para 
un rápido cambio/inversión de la bomba.  
El material de ambas bombas están fabricados en acero 
inoxidable,  el vástago del pistón y cilindros están 
endurecidos en acero inoxidable 440,  para una mayor 
resistencia al desgaste. Ambas bombas son ajustables para 
las variaciones de porcentaje, aunque las aplicaciones típicas 
sólo requieren una relación de 1:1.  
El panel de control incluye un potenciómetro para controlar 
la velocidad del sistema de dosificación y un LCD indicador de 
velocidad.  
 Dos depósitos estándar de termoplástico de 57 litros, de 
alimentación por gravedad con el fondo cónico. Cada línea de 
alimentación de los depósitos incluye filtros con mallas de 30 
mesh. La tapa del depósito de resina incluye un mezclador 
neumático y la tapa del depósito del isocianato tiene un 
secador.  
Usa la pistola de MVP 1:1 Automatic Pro Gun, para la mezcla 
/ dispensación de los materiales  A & B, mediante un 
actuador neumático para abrir / cerrar la pistola. Los 
materiales A y B sólo entran en contacto en el mezclador 
estático, por lo que la única parte que se sustituye si la pistola 
no se limpia es un mezclador estático barato.  
Depósito de acetona de 10 Lt.  con una válvula de purga de 
aire. 
 

Especificaciones:
 
 
Bombas Dosificación.………………… (2) VHPC2200 

29.35cc/embolada, 61 emboladas máximo o 
1790cc/min con las bombas en relación 1:1 

         
Motor.......................................................................... ¾ CV 

Suministro Eléctrico......................220 Vac – 13.7 A  

Requisitos  del  aire.………………..100  PSI  (7  bar)   

de aire limpio y seco 

Depósitos.................................  por  gravedad  (57  Lts), 

carga max. 50 Lts. 

Deposito Limpieza.…………….presurizado (10 Lts.) 

Base.……………..………………..…………106 cm x 74 cm 

CPD6000 
1:1 Automatic ProGun 
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