Lider en maquinaria de proyección y RTM

Magnum Venus Plastech España S.L.

EQUIPO MASILLAS

Plato Seguidor
Muy Eficaz con Materiales Viscosos
Cilindro y Eje Endurecidos
Ideal Para Masillas Sintéticas

EQUIPO MASILLAS
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Especificaciones:
Especificaciones:
Capacidad
de inyección.- apx. 22 litros./min.
Especificaciones:
Capacidad de inyección.
aprox.o22
(6 gal./min.
60litros./min
lb/min.) .
(6 gal./min. o 60 lb/min.)
Relación de Fuerza.-............................... 10:1
Capacidad
de Fuerza..............................................
salida.
Relación de
10:1
Proyección (1.8 kg‐2.7 kg/min.)
Porcentaje de Mezcla.-.................0.8%
al 4%
Porcentaje de Mezc
la............................0.8%
al 4%
(0.9 kg‐ 11.25 kg/min.)
Colada
Variación del Porcentaje.- …............ ± 0.01%
Variación
Porcentaje.…......................± 0.01%
Relación
dedel
Fuerza................................................
30:1
Presión de funcionamiento.Porcentaje
Mezcla............................0.75%
albar)
3%
funcionamiento.‐1,350
PSI (90
Presión dede
1,350 PSI (90 bar)
Requisitos
aire.............................90PSI
PSI(6
(6bar)
bar)
Requisitosdel
delaire...............................90
Requisitos del aire.-.................90 PSI (6 bar)
Longitud Manguera.

· Reducción tiempos de
producción y desechos de
material.
· Reducción del proceso en un
33%
· Fácil mantenimiento y uso.
· Máxima calidad y durabilidad
de todos los componentes.
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Control Automático de Nivel

Proyección…………….13.7 mts.
Colada………………..8.5 mts.

