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                               PATRIOT 1:1 ADHESIVO/SELLADOR 

Bombas Patriot™ 1:1 Inox.
Cilindros compensadores nivel de material
Ideal para: 

   Metacrilatos 
   Siliconas 
  Poliuretanos 



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

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

o

lación de Fuerza.-............................... 10:1

rcentaje de MezclaP .-.................0.8% al 4% 

taje.- …......Variación del Porcen ...... ± 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 
iales equipo para  completar  la línea de equipos espec

M.V.P.  
 

La infusión es una técnica la cual utiliza la presión de un 
 
 
na 

vacío, entonces  se introduce la 

m n n n). 

vacío para forzar la entrada de  resina en un laminado
seco.  Los materiales secos son colocados en el molde y
entonces se aplica un vacío antes de añadir la resina. U
vez que se ha alcanzado el 
resina y se desplaza a través del material seco 
i preg á dolo (infusió
Este proceso da lugar a una menor perdida de resina,  
un alto nivel de transferencia de material, reduciendo 
peso de la pieza  mientras aumenta su du eza al 
introducir la cantidad de resina ju ta  y sacando 

el 
        r

  s  
cualquier exceso. 
 

El  equipo  de  Infusión M.V.P.  ofrece  una  tecnología 
dosificación  r cisa, fiable   en un flujo de alto volume
pistola  ProGun™  automática  para  un

de 
p e y n, 

  suministro 
constante  de material mezclado,  el menor margen  de 

ón 
de 

error  en  la  dosificación  ±  0.01%  y  una  reducci
significativa  de  gasificación  con  nuestra  bomba 
catalizador única. 
Qué hace la bomba del catalizador de M.V.P. única? 
Pasivacion.   Pasivacion es un paso adicional en el proceso 
de fabricación que purifica y mejora la calidad y la 

i dlongevidad del acero  noxi able. 
 

A diferencia de cualquier otro   de  infusión en
mercado   que mezclan el  cataliz dor    la  resina en 
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
inclu

equipo  el 
,   a y   la 

la 
as 
la, 

yendo  una  drástica  reducción  de  tiempo  de 
  n el 

de 
s u za. 

mo de acetona (menos 

limpieza  y mantenimiento,  así  como  un  aume to  d
ahorro  en  repuestos  y material.   No  hay  necesidad 
cambiar  la manguera de  vacío de p és de  cada pie
La pistola ProGun™, usa un míni
de 7 gr.), 
Si tiene la intención de utilizar la infusión en su proceso 
de producción, debería contactar con M.V.P. España y 

 exacto y 
completo. 
solicitar información de este equipo tan

 

Especificaciones: 
 
 
Capacidad de inyección. aprox. 22 litros./min. 

        (6 gal./min. o 60 lb/min.) 
 
lación de Fuerza.Re ............................................. 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 

PATRIOT 1:1 ADHESIVO/SELLADOR 
IMAPATCCPDUO5 

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

Magnum Venus Plastech tiene el placer de presentar el 
equipo más reciente de su línea de productos     Patriot ™ 
1: 1 Chop Check Adhesivos & Sellado. 

Este equipo funciona con una relación fija de material de 1: 
1,  sin  necesidad  de  bombas  de  engranajes  o  bombas  de 
transferencia y con una relación de 15: 1 conseguida por un 
motor neumatico Patriot de 7 ". 

Este equipo ha sido diseñado para el uso de las aplicaciónes 
más  difícil  y  criticas,  que  es  la  aplicación  de  material 
mezclado de forma precisa.  La combinación equilibrada de 
la  seccion  fluida  Patriot,  el motor  neumatico  Patriot  y  la 
pistola  ProGun  de  1:  1,  es  la  clave  para  lograr  un 
rendimiento  excelente  de  dosificacion  con  materiales  de 
viscosidad media. 

Un unico motor arrastra  las dos secciones de fluido a través 
de una resistente unión, eliminando la necesidad de bombas 
de  transferencia  y  bombas  de  engranajes,  que  simplifica 
enormemente el uso día a día y el mantenimiento 

El  equipo  también  cuenta  con  cilindros  neumáticos 
compensadores  en  cada  una  de  las  dos  plataformas  de 
material.  Si los niveles de fluido varían entre los bidones, los 
cilindros neumáticos se autoajustaran automáticamente a 
los niveles de los materiales durante el cebado de bomba de 
materiales. 

La  seguridad  también  es  una  preocupación  en  todos  los 
equipo,  y  la  Patriot  1:  1  Putty  incorpora  manifold  de 
seguridad  montados  encima  de  las  bombas  que  incluyen 
manometros  de  3.000  psi.,  llaves  de  bola  de  1/2  "y  un 
dispositivo de seguridad que para el equipo.  Este dispositivo 
de  seguridad  corta  el  suministro  de  aire  de  alimentacion 
principal, no permitiendo que la presión del fluido supere los 
2500 psi. 

Si  usted  está  buscando  un  sistema  que  entregue  una 
pequeña  cantidad  con un nivel  incomparable de precisión, 
entonces la Patriot 1:1 Adhesivo/sellador es la única opción.

Especificaciones: 
 
 
Capacidad de inyección.….19.30 cc/ embolada 

      
 

      (cada bomba)

Relación de Fuerza.............................................. 15:1 

Ratio Volumétrico de Material........................1:1  

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

Longitud Mangueras.…………………..……..7.5 mts 

Pistola ProGun 1:1

· Inigualable Tecnología Patriot  
· Entrega precisa de material  
·Sin necesidad de bombas de engranajes o transferencia. 
· Cilindros de compensación del nivel de material  
· Opcion automatizar con AutoProGun 
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