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Exclusivamente Neumático 
Control Exacto de la Presión del Molde 
Resistente y Robusto 



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

        (6 gal./min. o 60 lb/min.)

Relación de Fuerza.-............................... 10:1
 

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

Variación del Porcentaje.- …............ ± 0.01% 

ión de funcionamiento.- 

)

Pres

                   1,350 PSI (90 bar

 Requisitos del aire.-.................90 PSI (6 bar)
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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 presió
vacío para forzar la entrada de  resina en un laminado 
seco.  Los materiales secos son colocados en el molde y 
entonces se aplica un vacío antes de añadir la resina. Una
vez 

n de un 

 
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,
un alto nivel de transferencia de mate
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 volu
pistola  ProGun™  automática  para  un  suministro
constante  de material mezclado,  el menor margen 
error  en  la  dosificación  ±  0.01%  y  una  reducci
significativa  de  gasificación  con

  
rial, reduciendo el 

  de 
men, 

 
de 
ón 

  nuestra  bomba  de 
catalizador única. 
Qué hace la bomba del catalizador de M.V.P. única
Pasivacion.   Pasivacion es un paso adicional en el pr
de fabricación que purifica y mejora la calidad y la 
longevidad del acero inox

? 
oceso 

idable. 
 

A diferencia de cualquier otro equipo de  infus
mercado,  que mezclan  el  catalizador  y  la  resina  en
bomba, el equipo de infusión M.V.P. hace toda la mezcl
en  la  pistola  ProGun™  automática.      Hay  algu
ventajas  significativas  de  mezclar  en  la  pistola,
incluyendo  una  drástica  reducción  de  tiemp
lim

ión en el 
  la 
a 

nas 
 

o  de 
pieza  y  mantenimiento,  así  como  un  aumento  del 

ahorro  en  repuestos  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.), 
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

e F

 inyección. aprox. 22 litros./min.
        (6 gal./min. o 60 lb/min.) 

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

 

Relación d

Porcentaje de Mezcla............................0.8% al 4%

r) 

  

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

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

a

  

Pr

Requisitos del aire.............................90 PSI (6 b r) 
 

Control Automático de Nivel 

PV SENSOR NEUMÁTICO 
PPVSRTM LIGHT 

Durante varios años la necesidad de proporcionar un sistema 
de control para regular la presión interna del molde se ha 
abordado con el sensor electrónico de presión / vacío 
(PVSensor); un pequeño, económico sensor electrónico 
vinculado al circuito de control de la máquina. Sin embargo, a 
pesar de que funciona a 12VDC, la respuesta ideal es evitar por 
completo la electricidad y mantener la neumática en todo el 
equipo.  
 

El desarrollo de una nueva versión neumática de esta 
tecnología era un desafío, especialmente teniendo en cuenta 
que un cambio de presión de sólo 30  40 mb (0,75 psi) tiene 
que ser percibido para  estas aplicaciones.  
¿Cómo es el diseño del nuevo sensor de presión neumático 
(PPVS)?.  Un cuerpo de PTFE en el que esta alojado un sensor 
de extraordinaria sensibilidad para un dispositivo neumático. 
Diseñado para adaptarse a los insertos universales de MVP, 
proporciona exactamente la misma precisión y control de  
caudal y presión de la maquina que la versión electrónica. Una 
ventaja añadida es un costo significativamente menor que la 
versión electrónica y al ser neumática, es considerablemente 
mas robusta para el ambiente de taller. 
  

Para trabajar el PPVS sólo necesita una señal  de aire  que nos 
indique cuando se inicia la inyección  desde la válvula de 
inyección montada en el molde. La salida es otra señal por  
manguera de aire Ø 6mm que se conecta a cualquier equipo de 
inyección al punto  adecuado. 
 

La gran sensibilidad del PPVS  también permite detectar la 
presencia de resina en cualquier punto del molde. Los 
operarios normalmente llenan los moldes cerrados con una 
cierta cantidad de resina controlada por un contador con pre
selección. Este método de llenar el molde, en el mejor de los 
casos, esta basado en suposiciones. El PPVS elimina esas 
imprecisiones y garantiza siempre el  llenado preciso del 
molde.  

Especificaciones: 

sibilida
 
Sen
 

d.……....Entre 0.2 bar y 1.0 absoluto 

Histéresis.............................................. mas de 40 mb 

Repetibilidad......................................+/‐ 1% de FSD  

Interruptor neumático. 

Presión de Trabajo….....2‐8 bar (30‐120 psi)  

Caudal a 6 bar 70Nl/min filtro 5 micrones . <

Cuerpo principal.‐ 

       En contacto con resina……………..........…PTFE 

       Con vapores......................PTFE, Silicona e Inox 

       Cubierta…..………………………………….Aluminio 

        Ajuste……...………………….……………Llave Allen 

        Dimensiones.……………..…………Ø 96 x 51 mm 

        Peso……………………………………………….262 gr. 
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