
 

                                ULTRAMAX GELCOAT

Innovador Sistema de Bombeo UltraMAX™
Versatilidad Modular 
Mezcla Interna    
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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%

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

cion

 

Presión de fun amiento.- 

                   1,350 PSI (90 bar)

 Requisitos 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   
ESPANA.COM            MVP@MVP-  - SAT@MVP-ESPANA.COM  

Magnum  Venus  Plastech  ha desarrollado un nuevo 
  qequipo para  completar  la línea de e uipos especiales 

M.V.P.  
 

La infusión es una  écnica la cual utiliza la presión de u
vacío para forzar la entrada de   esina en un  aminado 
seco.  Los mate  secos son colocados en el molde y 
entonces se aplica un vacío antes de añadir la resina. Un
v  que se ha alcanzado el vacío, entonces  se introduce
resina y se desplaza a través del material seco 
impregnándolo (infusión).
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Este proceso da lugar a  a menor perdida de resina,  
un  lto nivel de transferencia de material, reduciendo e
peso de la pieza   mientras aumenta  su dureza al 
introducir la cantidad de resina justa  y sacando 
cualquier exceso. 
 

El  equipo  de
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a l 

  Infusión M.V.P.  ofrece  una  tecnología  de 
do  un  a m , 

o 
  margen e 

n 
  e 

or única. 

sificación precisa, fiable y en  flujo de lto volu en
pistola  ProGun™  automática  para  un  suministr
constante  de material mezclado, el menor    d
error  en  la  dosificación  ±  0.01%  y  una  reducció
significativa  de  gasificación  con  nuestra bomba  d
catalizad
Qué hace la bomba del catalizador de M.V.P. única? 

 p n eso 
la calidad y la 

longevidad del acero inoxidable. 

Pasivacion.   Pasivacion es un aso adicional e  el proc
de fabricación que purifica y mejora 

 

A diferencia de cualquier otro equipo de  infusión en el 
mercado,  que mezclan  el  catalizador  y  la  resina  en  la 

e infusión M.V.P. hace toda la mezcla 
en  la  pistola  ProGun™  automática.      Hay  algunas 

ivas  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.), 

bomba, el equipo d

ventajas  significat

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.) 

rza......
 
Relación de Fue ........................................ 10:1 

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

Variación del 1

%  

 Porcentaje.…...................... ± 0.0
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Presión de fu namiento
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Requisitos del air ar) ......................90 PSI (6 b
 

Control Automático de Nivel 

Pistola utilizada: 
 
ProGun CPG1000 

ULTRAMAX  GEL COAT 
IMGFMUPS20GFCINT 

Especificaciones:
 
 
Capacidad............ . .......... aprox. 0.45‐2.7 lit./min

            )                      (1‐6 lb/min.

Relación de Fuerza......
 

................................... 22:1 

Porcentaje de Mezcla.............................1% al 4%  

Precisión del Porc  entaje.….................... ± 0.01% 

Consumo de aire.........................142‐198 lit/min 
 
Opciones:  
 
Calentador de gelcoat.‐……....…CFH‐2220‐AI 
 
Alarma Catalizador...........................CST‐9000 ó 
MALCAT3005 

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

El  equipo  UltraMAX™  Gelcoat  de  Magnum  Venus 
Plastech    (“MVP”)  se  caracteriza  por  usar  la  menor 
presión  de  bombeo  disponible.  Pocas  piezas,  acero 
inoxidable  donde  lo  necesita,  y  un  diseño  robusto, 
combinados  para hacer  de  este  equipo  la  elección del 
operador.  La  fácil  instalación,  fácil    funcionamiento  y 
fácil  mantenimiento  junto  con  la  renombrada 
durabilidad de MVP  se unen para ofrecer a la industria 
del composite este equipo. 
Con  el  innovador  sistema  de  bombeo UltraMAX™,  que 
utiliza  una  resistente  bomba  de  catalizador  de  acero 
inoxidable, esta maquina permite al operador ajustar la 
configuración preferida con facilidad. Están disponibles 
infinitos  ajustes  del  catalizador  con  un  simple 
accionamiento. 
Los  componentes  modulares  permiten  crear  la 
configuración óptima para  sus necesidades. Utilizando 
componentes  de  cambio  rápido  se  amplia  la  vida  del 
equipo  y permite pocas  o ninguna perdida de  tiempo. 
Los principales  componentes  se  cambian  en menos de 
10 minutos. 
 
Llame  hoy!  Juntos  podemos  encontrar  el  equipo 
UltraMAX™ mas adecuado para usted! 
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