Lider en maquinaria de proyección y RTM

Magnum Venus Plastech España S.L.

MULTICOLOR GEL COAT

Versatilidad Modular
Múltiples Configuraciones
Componentes Resistentes

MULTICOLOR ULTRAMAX GELCOAT
MVG1400X1
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en la pistola ProGun™ automática.
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incluyendo una drástica reducción de tiempo de
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completo.





Capacidad de inyección.- apx. 22 litros./min.
Capacidad de inyecc(6
ión.
aprox.o22
gal./min.
60litros./min
lb/min.) .
Capacidad de salida: .............
aprox.o9.46
L/min.
(6 gal./min.
60 lb/min.)
Relación de Fuerza.-...............................
10:1
(2.5 gal. /min)
Relación de Fuerza.............................................. 10:1
Porcentaje
…............... 0.75% al
al 4%
3%
PorcentajeCatalizador:
de Mezcla.-.................0.8%
Consumo
de Aire:................
18 CFM (510 L/min.)
Porcentaje
de Mezcla............................0.8%
al 4%
Variación del Porcentaje.- …............ ± 0.01%
Variación del Porcentaje.…......................
± 0.01%
Opciones:…………………….…..Alarma
Catalizador
Presión de funcionamiento.Calentador
to.‐1,350de
PSIGelcoat
(90 bar)
Presión de funcionamien
1,350 PSI (90 bar)
Requisitos del aire.............................90 PSI (6 bar)
Requisitos del aire.-.................90 PSI (6 bar)

Componentes resistentes para ambientes adversos
Versatilidad modular
Disponibles configuración para varios colores (hasta 6)
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