Lider en maquinaria de proyección y RTM

Magnum Venus Plastech España S.L.

MULTICOLOR GEL COAT

Versatilidad Modular
Múltiples Configuraciones
Componentes Resistentes
Tecnología de gran precisión PATRIOT

MULTICOLOR PATRIOT GELCOAT
MVG1500X1
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Presión de funcionamiento.‐1,350 PSI (90 bar)
La pistola ProGun™, usa un mínimo de acetona (menos
1,350 PSI (90 bar)
de 7 gr.),
Requisitos del aire.............................90 PSI (6 bar)
Si tiene la intención de utilizar la infusión en su proceso
Requisitos del aire.-.................90 PSI (6 bar)
de producción, debería contactar con M.V.P. España y
solicitar información de este equipo tan exacto y
Control Automático de Nivel
 Componentes resistentes para ambientes adversos
completo.
 Versatilidad modular
 Disponibles configuración para varios colores (hasta 6)

Patriot™
Multi-Color Gelcoat
4-colores
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