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Barato 
Compacto 
Fácil Adaptación al Molde 
Cierre al Finalizar Inyección 



Especificaciones:
 
 

pCa acidad de inyección.- apx. 22 litros./min.

-.

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

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

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

Presión de funcionamiento.- 

                   1,350 PSI (90 bar)

 bar) Requisitos del aire.-.................90 PSI (6
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Magnum  Venus  Plastech  ha desarrollado un nuevo 
línea eequipo para  completar  la   de  quipos especiales 

M.V.P.  
 

La infusión es una técnica la cual utiliza la presión de u
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. U
vez que se ha alcanzado el vacío, entonces  se introduce
resina y se desplaza a través del material seco 
impregnándolo (infusión). 
Este proceso   luga a una menor   de   
un alto nivel de transferencia de mate ial, 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  de
dosificación precisa, fiable y en un flujo de alto volume
pistola  ProGun™  automática  para  un  suminist
constante  de material m
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error  en  la  dosificación  ±  0.01%  y  una  reducci
significativa  de  gasificación  con  nuestra  bomba 
catalizador única. 
Qué hace la bomba del catalizador de M.V.P. única? 
Pasivacion.       un paso adicional en el pro
de fa

Pasivacion es ceso 
bricación que purifica y mejora la calidad y la 

longevidad del acero inoxidable. 
 

A diferencia de cualquier otro equipo de  infusión en el 
mercado,  que mezclan  el  catalizador  y  la  resina  en  la 
bomba, el equipo de infusión M.V.P. hace toda la mezcla 
en  la  pistola  ProGun™  automática.      Hay  algunas 
ventajas  significativas  de  mezclar  en  la  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.), 
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: 
 
 
apacidad de inyección. C . aprox. 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%  

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

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

Control Automático de Nivel 

TURBO AUTOSPRUE RTM LIGHT 
#5855 ; 5856 ó 5862 
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 Apto para aplicaciones alta /baja temperatura.
 Mantenimiento excepcionalmente bajo – 

resinas cargadas o no. 
 Auto fijación en el molde usando el ‘Locksert’. 
 Compacto 12 x 5cm 
 Bajo coste 
 Indicador apertura/cierre. 
 Apropiado para todas las resinas termoestables. 
 Juntas del fluido de PTFE, mayor vida. 
Posibilidad de sellar el molde sin necesidad de 
quitar la válvula. 

 Limpieza eficiente. 
 Diseño de seguridad para estándares CE 

5855 – Turbo Autosprue™ con conexiones rápidas, con una 
manguera de nylon de alimentación de resina y un tubo de drenaje. 
5856  Turbo Autosprue™ con conexiones rápidas con una manguera 
más resistente de alimentación de resina y un tubo de drenaje. 
5862 – Inserto adicional Turbo Autosprue™  incluido Clip 

Muchos  estarán  de  acuerdo  en  que  para  hacer más 
fácil  el  uso  del  molde  cerrado  en  producción,  una 
ausencia de resina en la proximidad del operador es la 
situación  ideal. Esto puede  lograrse usando  la válvula 
automática de inyección Turbo Autosprue™. La válvula 
Turbo Autosprue™ se fija al molde y es controlada por 
la máquina de  inyección. La válvula está conectada a 
la  boquilla  de  la maquina  (a  través  de  una  conexión 
rápida)  y  al  comienzo  de  la  inyección,  el  Turbo 
Autosprue™  se  abre,  permitiendo  que  la  resina 
mezclada  entre  al  interior  del molde.  Al  finalizar  la 
inyección,  el Turbo Autosprue™  se  cierra,  aislando  la 
cavidad de molde. Se  limpia cuando se realiza el ciclo 
de  limpieza del cabezal de mezclas y queda  listo para 
la  próxima  inyección.  La  válvula  completa  lleva  los 
acoples  necesarios  de  conexión  rápido, manguera  de 
suministro de resina, manguera desechos y manguera 
de pilotaje con el conector. 
El TAS ha sido probado en todas las posiciones vertical 
arriba, vertical abajo y horizontalmente y  funcionará 
y  limpiará  de  forma  eficiente.  También  las  pruebas 
han demostrado larga vida de funcionamiento usando 
todos  los  tipos  conocidos  de  resina,  cargadas  o  sin 
cargar. 
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