
 

                          PATRIOT™ DUO 1:1 SILICONA
                                                   EQUIPO DOSIFICADOR/DISPENSADOR

Dosificación Precisa 
Entrega de material 1:1 Volumétrico 
Ideal para Dispensado de Silicona 
Fácil Mantenimiento    
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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%

orc

 

Variación del P entaje.- …............ ± 0.01%

Presión de funcionamien

 

to.- 

                   1,350 PSI (90 bar)

tos del aire.-.................90 PSI (6 bar) Requisi

 

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 
    e cequipo para  completar  la línea de equipos  spe iales 

M.V.P.  
 

La infusión es una técnica la ual utiliza la presión de 
vacío para forzar la entrada de  resina en un laminado
seco.  Los materiales secos son colo ados en el molde y
entonces se aplica un vacío antes

   c   un 
 

c    
 de añadir la resina. Una 

vez que se ha alcanzado el vacío, entonces  se introduce la 
resina y se desplaza a través del material seco 
impregnándolo (infusión). 
Este proceso da lugar a una menor perdida de resina,  
u rial, reduciendo el 
p
in
cu

n alto nivel de transferencia de mate
eso de la pieza   mientras aumenta  su dureza al 
troducir la cantidad de resina justa  y sacando 
alquier exceso. 

 

E tecnología  de 
d n, 
p   automática  para  un  suministro 
constante  de material mezclado,  el menor margen  de 

ucción 
ba  de 

l  equipo  de  Infusión M.V.P.  ofrece  una 
osificación precisa, fiable y en un flujo de alto volume
istola  ProGun™

error  en  la  dosificación  ±  0.01%  y  una  red
significativa  de  gasificación  con  nuestra  bom
catalizador única. 
Qué hace la bomba del catalizador de M.V.P. ún
Pasivacion.   Pasivacion es un paso adicional en el pro
de fabricac

ica? 
ceso 

ión que purifica y mejora la calidad y la 
longevidad del acero inoxidable. 
 

A diferencia de cualquier otro equipo de  infusión
mercado,  que mezclan  el  catalizador  y  la  res
bomba, el equipo de infusión M.V.P. hace to
en  la  pistola  ProGun™  automática.      Hay  algu
ventajas  significativas  de  mezclar  en  la
incluyendo  una  drástica  reducción  de  tiempo
limpieza  y  mantenimiento,  así  como  un  aumento
ahorro  en  repuestos  y material.   No  hay  necesidad
cambiar  la

 en el 
ina  en  la 

da la mezcla 
nas 

  pistola, 
  de 
  del 
  de 

 manguera de  vacío después de  cada pieza. 
La pistola ProGun™, usa un mínimo de acetona (menos 
de 7 gr.), 
Si tiene la intención de utilizar la infusión en su proc
de producción, debería contactar con M.V.P. Esp
solicitar información de este equipo tan exacto
comple
 

eso 
aña y 
 y 

to. 

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

        (6 gal./min. o 60 lb/min.) 

Relación de Fuerza
 

.

Porcentaje de

............................................. 10

 Mez

 Porc

:1 

cla............................0.8% al 4

entaje

%  

Variación del .…...................... ± 0.01%

Presión

  

 de funcionamiento.‐1,350 PSI (90 bar

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

) 

) 
 

Control Automático de Nivel 

PATRIOT™ DUO 1:1 SILICONA 
EQUIPO DOSIFICADOR/DISPENSADOR 
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Conociendo  la  necesidad  de  un  equipo  de  este 
tipo, MVP ha diseñado el equipo Patriot ™ Silicona 
Duo  1:1  de  silicona  para  mezclar  y  dosificar 
materiales viscosos al 1:1, a través de un circuito 
de  alimentación  por  gravedad,  que  elimina  la 
necesidad de un plato seguidor. 

Las características de este nuevo equipo son: 

• Bombas relación constante 1:1  
• Tecnología de dosificación precisa Patriot ™. 
• Depósitos de polietileno de 50 Lts. A + B para 

la alimentación de gravedad 
• Fácil maniobrabilidad sobre carro. 
• Mantenimiento de  la pistola  fácil y con bajo 

costo.  

Este robusto equipo cuenta con una sección de 
fluido endurecida recubierta con una capa de 
cromo duro para aumentar la resistencia al 
desgaste, permitiendo así un funcionamiento más 
prolongado.  

Tanto la sección de fluido y la bomba del 
catalizador de Patriot ™ Duo 1:1 de silicona, 
cuentan con un nuevo reten que tiene los 
coeficientes de fricción más bajos disponible en la 
actualidad. Este reten no requiere ajustes ni 
aprietes, y reduce en gran medida los problemas 
asociados con la acumulación de material reseco 
y el desgaste. 

Si su proceso de producción requiere un equipo 
capaz de manera eficiente y precisa de dispensar 
una variedad de productos con 1: 1, entonces 
Patriot ™ Duo 1: 1 silicona es el equipo que  
necesita. 

Especificaciones:
 
 
Capacidad de salida. …..aprox. 9.5 litros./min. 

        (Basado en 60 ciclos/min.) 

Relación de Fuerza................
 

.............................. 15:1 

Presión de funcionamiento.‐1,800 PSI (120 bar) 

Cubicaje.................................................157.64 cc³/ciclo 
 

CPD5000SNZ 
1:1 Pro Duo Gun 
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