
 

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

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

     (   6 gal./min. o 60 lb/min.)
 
Relación de Fuerza.-............................... 10:1

P

V

orcentaje de Mezcla.-.................0.8% al 4% 

ariación del Porcenta  …............ ± 0.01% je.-

Presión de funcionamiento.- 

           1,350 PSI (90 bar)        

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

 

M .L. AGNUM VENUS PLASTECH ESPAÑA S
           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 especiale
M.V.P.  
 

La infusión es una técnica la cual utiliza la presión de
vacío para forzar la entrada de  resina en un laminad
seco.  Los materiales secos son colocados en el molde 
entonces se aplica un vacío antes de añadir la resina.
vez que se ha alcanzado el vacío, entonces  se introdu
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
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 
dosificación precisa, fiable y en un flujo de alto volum
pistola  ProGun™  automática  para  un  sumini
constante  de material mezclado,  el menor ma
error  en  la  dosificación  ±  0.01%  y  una  re
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 pro
de fabricación 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  resina
bomba, el equipo de infusión M.V.P. hace toda la mez
en  la  pistola  ProGun™  automática.      Hay  algu
ventajas  significativas  de  mezclar  en  la  pist
incluyendo  una  drástica  reducción  de  tiempo 
limpieza  y  mantenimiento,  así  como  un  aumento 
ahorro  en  repuestos  y material.   No  hay  neces
cambiar  la manguera de  vacío después de  cad
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ola ProGun™, usa un mínimo de acetona (menos 
de 7 gr.), 
Si tiene la intención de uti
de producción,

lizar la infusión en su proceso 
 debería contactar con M.V.P. España y 

te   tan exacto y solicitar información de es equipo
completo. 
 

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

        (6 gal./mi
. 

n. o 60 lb/min.) 
 
Relación de Fuerza.............................................. 10:1 

Porcentaje de Mezc  la............................0.8% al 4%

Variación del Porcent

 

aje.…...................... ± 0.01%  

Presión de funcionamiento.‐1,350 PSI (90 bar) 

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

Control Automático de Nivel 

EQUIPO MASILLAS 
IMPCCPMP 

Ahora mejor que nunca con el nuevo diseño de plato 
seguidor, la Putty Chop Check de Magnum Venus 
Plastech es la solución ideal para sus necesidades en 
la aplicación de masilla. Putty Chop Check es ideal 
para masillas sintéticas y suministro de materiales 
de alta viscosidad.  
Diseñado para ahorrar dinero, puede reducir tiempo 
de producción, desecho de material y reducir el 
trabajo con este robusto equipo. Putty Chop Check 
ha demostrado el aumento en la producción en 
grandes proyectos mediante la reducción del trabajo 
necesario en 1/3, pudiendo reducirlo a la mitad 
¿Cómo? Putty Chop Check proporciona sólo la 
cantidad de masilla que usted necesita, reduciendo el 
desperdicio de material que normalmente se genera 
mezclando a la mano.  
El mantenimiento y su funcionamiento son muy 
sencillos y hacen que el operario la elija para la 
entrega precisa de abanicos proyectados y/o 
cordones de masilla. El operario ahora puede 
proyectar en áreas estrechas con toda confianza. 
El equipo Putty Chop Check Spray incluye una pistola 
manejable diseñada para una rápida aplicación de 
masillas de baja‐media viscosidad. Ahora se puede 
conseguir una adecuada dosificación y mezcla con 
pistola gracias a un fácil manejo y una eficiente 
productividad. 
¡NOVEDAD! El equipo Putty Chop Check ahora 
cuenta con el eje y el cilindro endurecidos. La alta 
calidad y durabilidad de los componentes M.V.P. son 
parte integral de todo el equipo. Las válvulas de 
seguridad están montadas estándar en todas las 
unidades. 

Especificaciones:
 
 
Capacidad de salida.  
                                   Proyección (1.8 kg‐2.7 kg/min.) 
                                Co     

 
lada (0.9 kg‐ 11.25 kg/min.) 

Relación de Fuerza................................................ 30:1 

Porcentaje de Mezcla............................0.75% al 3%  

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

Longitud Manguera. 

                                      Proyección…………….13.7 mts. 

                                             Colada………………..8.5 mts. 

MAGNUM VENUS PLASTECH ESPAÑA S.L.
          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  

· Diseño Plato Seguidor  
· Eficiente con materiales de 
alta viscosidad.  
· Cilindro y eje endurecidos. 
· Ideal para masillas sintéticas.  
· 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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