
 

Dosificación de Forma Fácil de   
Resina Y Catalizador 

Fácil Manejo y Mantenimiento 
Ahorro de Tiempo y Dinero 

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

     (

za.-.

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

....
 
Relación de Fuer .......................... 10:1

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

orcenVariación del P taje.- …............ ± 0.01% 

Presión de funcionamiento.- 

                   1,350 PSI (90 bar)

ire.-.................90 PSI (6 bar) Requisitos del a
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Magnum  Venus  Plastech  ha desarrollado un nuevo 
ipo a dequ  para  completar  la líne e equipos especiales 

M.V.P.  
 

La infusión es una técnica la cual utiliza la presión de 
vacío para forza  la entrada de  resina en un laminado
seco.  Los materiales secos son colocados en el molde y
entonces se aplica  n vacío antes   añadir la resina. U
vez   se ha alcanzado el vacío, entonces  se int oduc
resina y se desplaza a través del mat
impregnándolo (infusión). 
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Este proceso da lugar a una menor perdida de resina,  
 de e   el 

    

 

un alto nivel  transfer ncia 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 .  ofrece una  tecno  
dosificación precisa, fiable y en un flujo de alto volume
pistola  ProGun™  automática  para  un  suminist
constante  de material mezclado,  el me  margen 
error  en  la  dosificación  ±  0.01%  y  una  reducci
significa   de  g ificación    n stra  bomba 
catalizador única. 

  .P   logía de 
n, 
ro 

  nor de 
ón 

tiva as con ue de 

Qué hace la bomba del catalizador de M.V.P. única? 
ceso 

fabricación
Pasivacion.   Pasivacion es un paso adicional en el pro
de   que purifica y mejora la calidad y la 
longevidad del acero inoxidable. 
 

A diferencia de cualquier otro equipo de  infusión en
mercado,  que me

 el 
zclan  el  catalizador  y  la  resina  en  la 

bomba, el equipo de infusión M.V.P. hace toda la mezcla 
  as 

pistola, 
incluyendo  una  drástica  reducción  de  tiempo  de 
limpieza  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.), 

en la  pistola  ProGun™  automática.      Hay  algun
ventajas  significativas  de  mezclar  en  la 

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 . ión. aprox. 22 litros./min

        (6 gal./min. o 60 lb/min.) 

Relación de Fuerza.
 

............................................. 10:

 Mezcl
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Porcentaje de

 

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

%

  

Variación del rcentaje.…...................... ± 0.01

e ionamiento.‐1,350 PSI (90 ba

ire.............................90 PSI (6 ba

  

Presión d  func r) 

Requisitos del a r) 
 

Control Automático de Nivel 

EQUIPO DOSIFICADOR 
QUICK SHOT 
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Especificaciones:
 
 
Capacidad de inyecc  ión. aprox. 1.8‐3.5 Kg./min.

                                    (4‐8 lb/min.) 

Porcentaje de Mezcla............................1% al 2.5%  

Consumo de aire....................................170 Lts/min 
 

dosificación  de  resina    y  catalizador,  mientras  
reduce  drásticamente  los  costes  de  material  y 
mano  de  obra  normalmente  asociados  con 
aplicaciones de balde y pincel. Con el dosificador 
M.V.P.,  la  resina  y  catalizador  se  dispensan  de 
forma  rápida  y  de  manera  más  uniforme,  con 
escasa suciedad  y bajas emisiones. 
 
 Proporciones  precisas  sin  complicaciones.  Sin 
goteo,  llave  de  bola  fácil  de  usar  para    abrir  la 
resina y el catalizador con precisión y de manera 
uniforme.  Debido  a  que  ambos  materiales  son 
bombeados  por  separado  en  un  cubo,  no  hay 
acumuladores que  cargar ni pistola que  limpiar. 
Muy simple de manejar, la resina y el catalizador 
se  pueden mezclar  a mano  o  con  un mezclador 
neumático  para  mezclar  el  catalizador 
adecuadamente con toda la resina. 
 
La dosificadora  tiene un  ratio de 11:1,  capaz de 
sacar  hasta  3  Kg/Min.  Esclava  de  la  bomba  de 
resina,  la  bomba  de  catalizador  puede  dosificar 
cantidades de MEKP que varía del 1% al 2,5% del 
volumen de resina. 
 
Si  su  producción  demanda  precisión,  rapidez  y 
eficacia, esta dosificadora es ideal para usted.  

Ahora  puedes  conseguir  una  excelente 
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