
 

                                ULTRAMAX ALTO VOLUMEN

Automática o Manual 
Múltiples Aplicaciones 
Fácil de Usar 
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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

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

e.- 

Porcentaje de Mezcla

Variación del Porcentaj …............ ± 0.01% 

.- Presión de funcionamiento

                   1,350 PSI (90 bar)

.................90 PSI (6 bar) Requisitos del aire.-
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Magnum  Venus  Plastech  ha desarrollado un nuevo 
equipo para  completar  la línea de equipos especiales 
M.V.P.  
 

La infusión es una técnica la cual utiliza la pr
vacío para forzar la entrada de  resina en un la
seco.  Los materiales secos son colocados en

vez que se ha alcanza
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 de material, reduciend
peso de la pieza   mientras aumenta  su dure

cualquier exceso. 
 

El  equipo  de  Infusión M.V.P.  ofrece  una  tecnología 
dosificación precisa, fiable y en un flujo d
pistola  ProGun™  automática  para  un  suminist
constante  de material mezclado,  el menor margen
error  en

esión de un 
minado 

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

do el vacío, entonces  se introduce la 

o el 
za al 

introducir la cantidad de resina justa  y sacando 

de 
e alto volumen, 

ro 
  de 

  la  dosificación  ±  0.01%  y  una  reducción 
significativa  de  gasificación  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 proceso 
de fabricación que purifica y mejora la calidad y la 

. longevidad del acero inoxidable
 

A diferencia de cualquier otro equipo de  infusión en
mercado

 el 
,  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: 
 
 
Capacidad de inyecc . ión. aprox. 22 litros./min

        (6 gal./min. o 60 lb/min.) 

Relación de Fuerza......
 

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

ezcla.........Porcentaje de M ...................0.8% al 4%  

ntaje.…Variación del Porce ...................... ± 0.01%  

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

Requ r) isitos del aire.............................90 PSI (6 ba
 

Control Automático de Nivel 

ULTRAMAX HV  
 ALTO VOLUMEN 
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Especificaciones:
 
Capacidad de salida. 

                 Automática…..... aprox. 9.0713.6Kg./min. 

 Manual…........... aprox. 3.63 8.16Kg./min 

Consumo de aire. 

Impregnación......................14 CFM (0.4m³) 

Proyección……...........20 CFM (0.30.6m³) 

Relación de Fuerza......................................... 12:1 

Longitud de mangueras (std.)......................8,5 m.  

 

El equipo Magnum Venus Plastech UltraMax ™ High Volume 
dispone de un sistema de bombeo de baja presión, diseño 
modular, sin piezas de fundición o mecanizadas y opciones 
de motor neumático adecuado para las múltiples 
aplicaciones. Este equipo está diseñado para FIT ®, 
proyección, RTM y aplicaciones en colada y FW. 
 
♦ Mayor versatilidad 
Con la capacidad de adaptarse a las distintas aplicaciones 
de manera eficiente, este equipo de alto volumen,  tiene una 
mayor versatilidad en productos del mercado. Cuando más 
potencia de bomba se necesita,  para resinas cargadas, la 
bomba de resina 12:1 de UltraMAX™  es la ideal. 
 
♦ Aplicaciones automático o manual  
UltraMax ™ alto volumen generalmente incorpora  la 
pistola automática para  aplicaciones de gran caudal, tales 
como el filament  winding, sin embargo, es lo 
suficientemente flexible como para ser usada manualmente 
en  aplicaciones de proyección y  colada de resinas 
cargadas. 
 
♦ Fácil mantenimiento  
Su diseño exclusivo permite su fácil desmontaje/montaje 
para su mantenimiento rutinario. 
 
♦ Baja Velocidad de la bomba 
Por la baja  velocidad de la bomba, el equipo de alto 
volumen prolonga la vida de las empaquetaduras y retenes 
del  pistón. 
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