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Tecnología a Bajas Presiones
Preparada para Usar Cargas 
Fácil Mantenimiento 
Mezcla Interna



Especificaciones:
 
 
Capacidad de inyección.-

     (
 apx. 22 litros./min.
./min. o 60 lb/min.)

 
Relación de Fuerza

   6 gal

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

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

Variación del Porcentaje.- …............ ± 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 
    p s equipo para  completar  la línea de equipos es eciale

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 colo

 un 
o 

cados en el molde y 
entonces se aplica un vacío antes de añadir la resina. Una 

ce la 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   material,  educiend
peso de la pieza   mientras a

      ,  
de r o el 

umenta  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  n  sumini
constante de material mezclado,  el  enor margen
error  n  la  dos ic ción  ±  0.01%    una re ucc
significativa  de  gasificación

  de 
en, 

u stro 
  m   de 

e if a y   d ión 
  con  nuestra  bomba  de 

catalizador única. 
Qué hace la bomba del catalizador de M.V.P. única? 
Pasivacion.   Pasivacion es un paso adicional en el 
de fabricación que pur

proceso 
ifica 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 zclar  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.), 

  significativas  de  me

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
l./min. o 60 lb/min.) 

 
6 ga

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

cl

 

Porcentaje de Mez a............................0.8% al 4%

taj

  

Variación del Porcen e.…...................... ± 0.01%  

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

ire.............................90 PSI (6 bar

) 

Requisitos del a ) 
 

Control Automático de Nivel 

PISTOLA UTILIZADA 

ULTRAMAX CHOPPER 
IMCCMBUPS11GFC 
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El  equipo  de  proyección  UltraMAX  ™  de  M.V.P.  ofrece 
potencia,  versatilidad  y  una  sólida  construcción  para  un 
uso duradero. Dispone del diseño de acceso rápido (RAD) 
para facilitar el mantenimiento y un óptimo rendimiento. 
Es el equipo al que todos quieren imitar. 
  
El  equipo de proyección UltraMAX ™ de M.V.P.  trabaja a 
baja presión. Si su objetivo es hacer piezas de calidad, con 
mínimas sobreproyecciones y sin desperdicio de material, 
entonces  este  es  el  equipo  que  usted  estaba  buscando. 
Gracias  a  la  bomba  UltraMAX  ™,  este  equipo  de  M.V.P. 
utiliza baja presión (15  30 psi). 
 
El  fin  principal  de  esta  tecnología  es  el  control  de  las 
emisiones. Puede utilizar la tecnología FIT ® para reducir 
aun más estas emisiones a la atmosfera y cumplir con las 
más  estrictas  normas  medioambientales.  El  equipo  de 
proyección  UltraMAX  ™  FIT  ®de  M.V.P. goza  de  las 
emisiones más bajas del mercado.  
 
La precisión cuenta. La clave para una producción eficiente 
en FRP es lograr un laminado regular, sin salpicaduras o 
excesos y sin aire atrapado. 
 El equipo de proyección UltraMAX ™ de M.V.P. produce un 
laminado uniforme. Llame hoy y le buscaremos una solución 
a sus necesidades de FRP. 

Especificaciones:
 
 
Capacidad de salida. ………..3.63 – 4.54 Kg./min. 

Relación de Fuerza......
 

............................................ 11:1 

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

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

onsumo de aire......................................510 Lts/min. C

 

OPCIONES: 

Calentadores de resinas     CFH4000AI 
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