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Sin Bombas de Engranajes 
Dosificación Precisa 
Fácil Mantenimiento 
Bomba Trasiego, Bomba Catalizador y  

Pistola Inox. 



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% 

Presión de funcionamiento.- 

                   1,350 PSI (90 bar)

 R .-equisitos del aire .................90 PSI (6 bar)

 

MAGNUM VENUS PLASTECH ESPAÑA S.L. 
          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 
iales equipo para  completar  la línea de equipos espec

M.V.P.  
 

La infusión es una técnica la cual utiliza la presión
vacío para forzar la entrada de  resina en un la

 de un 
minado 
olde y 

r la resina. Una 
e la 

avés del material seco 
impregnándolo (infusión). 

seco.  Los materiales secos son colocados en el m
entonces se aplica un vacío antes de añadi
vez que se ha alcanzado el vacío, entonces  se introduc
resina y se desplaza a tr

Este proceso da lugar a una menor perdida de resi
un alto nivel de transferencia de material, reduciend
peso de la pieza   mientras aumenta  su dureza a
introducir la cantidad de resina justa  y saca
cualquier exceso. 
 

El  equipo  de  Infusión M.V.P.  ofrece  una  tecnolog
dosificación precisa, fiable y en un f
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pistola  ProGun™  automática  para  un  suministro 
  de 

  reducción 
a  de 

constante  de material mezclado,  el menor margen
error  en  la  dosificación  ±  0.01%  y  una
significativa  de  gasificación  con  nuestra  bomb
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 inoxidable. 
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A diferencia de cualquier otro equipo de  infusión en el 
mercado,  que mezclan  el  catalizador  y  la  resina  en  la 
omba, el equipo de infusión M.V.P. hace toda la mezcla 
en  la  pistola  ProGun™  automática.      Hay  algunas 

tivas  de  mezclar  en  la  pistola, 
ca  reducción  de  tiempo  de 
nto,  así  como  un  aumento  del 

  en  repuestos  y material.   No  hay  necesidad  de 
e  vacío después de  cada pieza. 

tola ProGun™, usa un mínimo de acetona (menos 
de 7 gr.), 

b

ventajas  significa
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limpieza  y  mantenimie
ahorro
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Si tiene la intención de uti
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lizar la infusión en su proceso 
n, 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......
 

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

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

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

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

Requisitos de  aire.............................90 PSI (6 bar) l

 
Control Automático de Nivel 
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definitiva para sus necesidades de aplicación de metacrilato 
adhesivo. Exacta dosificación y mezclado (sin bombas de 
engranaje) con este quipo robusto y fácil de reparar. 
 
Bombas de pistones de efecto doble, suave y continuo, 
bombas de transferencia, bomba de catalizador, 
mangueras, pistola y secciones de fluido de acero inoxidable 
con limpieza aire/disolvente. 
 
Con el motor neumático M.V.P. del equipo UltraBond 1: 1 
proporciona una relación de potencia de 15:1 en un motor 
de 7 ", el único motor del mercado que consume menos 
presión. Los operarios se beneficiarán de la rápida 
respuesta de una válvula de cambio piloto que funciona por 
presión de red. Diseño modular Acceso Rápido (RAD) 
significa menos piezas para un fácil mantenimiento y una 
reducción de costes en el mantenimiento. 
 
La clave es la pistola: la pistola de dosificado del Ultrabond 
1:1 es la opción nº1 de los usuarios del metacrilato 
adhesivo. La pistola incorpora una característica de fácil 
verificación de la relación que asegura una mezcla correcta 
en todo momento. Además, la pistola Ultrabond también 
cuenta con un "tapón descanso" para la protección contra 
la mezcla accidental. Llame hoy mismo y benefíciese de una 
pistola robusta de acero inoxidable, mezclador dinámico de 
3/4 " en acero inoxidable. 
 
 

Especificaciones: 
 
 
2 Bombas de transferencias en Acero Inox.  

        (Resina & Endurecedor) 
 

Dosificador Duo 1:1…………..… (Con relación 15:1) 

Limpieza Aire/Disolvente 

Mangueras…..............................................................8 mts.  

Salida.aprox. 7.6 Lts/min. Con material (2527° C) 

Requisitos del aire..............................................50 CFM 

Pistola Ultrabond: 

      Mezclador estatico ¾” 

        Fácil variación del porcentaje 

            Tapón reposo 

Peso.……………………………………………………….1000 kg 

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  

Con: 
 
El más preciso y fiable 
equipo de dosificación para 
materiales de metacrilato 
adhesivo. 
 
Sección de Fluidos de plato 
seguidor. 
 
Bombas de pistones de doble 
efecto. 
 
Sin bombas de engranajes. 
 
Pistola de acero inoxidable.  
 
Bomba de transferencia y de 
catalizador en acero 
inoxidable 

El equipo de MVP Ultrabond 1:1 Adhesivo es la solución 
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