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Tecnología Patriot™ de Gran Precisión 

Menos Residuo 

Mayor Eficacia 

Entrega Constante de Material 

Mezcla Precisa 



Especificaciones:
 
 
Capacidad de inyecci

     (
ón.- apx. 22 litros./min.
 gal./min. o 60 lb/min.)

 
Relación de Fuerza

   6

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

Porcentaje de Mezcla.-

Variación del Porce

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

ntaje.- …............ ± 0.01%

Presión de funcionamiento.- 

                   1,3

.......

50 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 de u
vacío para forzar la entrada de  resina en un laminado
seco.  Los materiales secos son colocados en el molde y
entonces se aplica   vacío antes de añadir la resina. U
vez que se ha alcanzado el vací

n 
 
 

un na 
o, 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,  
un alto nivel de transferencia de material, reduciendo el
peso de la pieza   mientras aumenta  su dureza 

 
al 

introducir la cantidad de resina justa  y sacando 
cualquier exceso. 
 

El  equipo  de  Infusión M.V.P.  ofrece  una  tecnología  d
dosificación precisa, fiable y en un flujo de alto  olume
pistola  ProGun™  automática  para  un  suministr
constante  de material mezclado,  el menor margen  d
error  en  la  dosificación  ±

e 
v n, 

o 
e 

  0.01%  y  una  reducción 
significativa  de  gasificación  con  nuestra  bomba  de 
catalizador única. 
Qué hace la bomba del catalizador de M.V.P. única? 
Pasivacion.   Pasivacion es un paso adicional en el proc
de fa

eso 
bricación 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  resina  en 
bomba, el equipo de infusión M.V.P. hace toda la m

el 
la 

ezcla 
en  la  pistola  ProGun™  automática.      Hay  algunas 

t  
e 

así el 
s  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.), 

ventajas  significa ivas  de  mezclar  en  la  pistola,
incluyendo  una  drástica  reducción  de  tiempo  d
limpieza  y  mantenimiento,    como  un  aumento  d
ahorro  en  repuesto

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

Especificaciones: 
 
 
Capacidad de inyecc . i n

   
ón. aprox. 22 litros./mi

 
     (6 gal./min. o 60 lb/min.

Relación de Fuerza.

) 

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

Porcentaje de Me %

 

zcla............................0.8% al 4

Variación del Porc

  

entaje.…...................... ± 0.01%

Pr

  

esión de funcionamiento.‐1,350 PSI (90 bar

quisitos del aire.....................

) 

Re ) ........9 r0 PSI (6 ba
 

Control Automático de Nivel 

PATRIOT MASILLA 20 LTS 
IMPPATCCPMP5 
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          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 tiene el gusto de presentar un 
nuevo equipo  Patriot™  20 lts (5 gallon)  Masilla.  
 
Este  equipo de   mezcla  esta diseñado para dispensar  
masilla  de  poliéster  de  viscosidad  media  para  la 
curación  por MEKP. MVP  también  ofrece  un  equipo 
opcional para curación por BPO. 
 
Se  consigue  un  flujo  de  material  constante,  por  el 
equilibrio entre el motor neumático y la  sección fluida.  
La sección fluida es movida por un motor neumático de 
4.25” de diámetro,  generando un ratio del 23:1.  
 
El doble  cilindro neumático y  las dos  juntas del plato 
seguidor  permiten  ejercer  una  fuerza  hacia  abajo 
necesaria para alimentar  la bomba con  los materiales 
viscosos usados actualmente  en  la  industria. El brazo 
esclavo  ajustable  del  catalizador  tiene  un  porcentaje 
del 0.75 %  2.5 % del volumen. 
 
El  equipo  también  incluye  una  válvula  neumática  de 
tres vías de seguridad de serie. Esta válvula suministra 
o corta el aire a la bomba según demanda, al pulsar la 
pistola. 
 
La pistola neumática Pro  Gun, con un eje giratorio de 
acero inox. endurecido 440  y un mezclador estático de 
Ø 3/8” (9.52 mm) (10.75”  (27.3  cm)  de largo). Están 
disponibles otros mezcladores estáticos opcionales. 
 
Si  esta  buscando  un  equipo  compacto,  eficiente  que 
proporcione un nuevo nivel de precisión en  la entrega 
de masilla,    entonces  necesita mirar  al  futuro  con  la 
Patriot™ 20lts Masilla 
 

Especificaciones:
 
 
Capacidad de salida.….aprox. 19.30 cc./embol. 

Relación de Fuerza.............................................. 23:1 

Porcentaje de Mezcl  a......................0.75% al 2.5% 

Requisitos del aire......................15 CFM a 100PSI 

Materiales de Bomba.‐............................... Aluminio  

  Ejes con revestimiento de cromo endurecido  

                                                        Acero templado 

       UHMW  

                 EPR  

        INOX. 

  Silicona 

    Teflon 

ProGun Putty 
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