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Motor neumático que acciona un grupo de bombeo
con doble hidráulica ajustable de balancín para una gran
abanico de relaciones de presión y proporciones en las
mezclas.
Pneumatic motor which drives a pump group with
double hydraulic system of rocker adjustable for a wide
range of pressure ratios and proportions in the mixtures.

Las bombas bi componentes reducen el tiempo de puesta en
marcha y aumentan la productividad. Para una aplicación regular es
necesario un mezclado fresco. Esto mejora la calidad de la película de
pintura.
Evitan la manipulación del operario y reducen la cantidad de
producto desperdiciado.
Funciones de la dosificación:
- Dosificación volumétrica precisa.
- Mezclado perfecto de los dos componentes.
- Aprovechamiento óptimo de los componentes.
The bi component pumps reduce the startup time and increase
productivity.For a regular application it requires a fresh mixed. This
improves the quality of the paint film.
Prevent manipulation of the operator and reduce the amount
of wasted product.
Dosing functions:
- Precise volumetric dosing.
- Perfect mixing of the two components.
- Optimal use of the components.
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Ventajas de los productos de varios
componentes:
- Mayor brillo.
- Mayor resistencia al rayado.
- Menor temperatura de pulverización.
- Buena resistencia a agentes químicos.
- Menor pulverización.
- Mezcla fresca.
- Ahorro en lijado.
- Menor cantidad de defectos superficiales.

Advantages of the products of several
components:
- Igh brightness.
- Increased resistance to scratching.
- Lower spray temperature.
- Good resistance to chemical agents.
- Minor spray.
- Mix fresh.
- Savings sanding.
- Fewer surface defects.

- Alta fiabilidad y duración gracias a su
estanqueidad en la aspiración.
- Formas interiores estudiadas para una
circulación sin retención.
- Las secciones perfectamente equilibradas
aseguran una presión y caudal constantes.
- Fabricado con acero inoxidable.
- Mantenimiento reducido.
- Estanqueidad absoluta en todos sus
componentes.

- High reliability and durability thanks to
its sealing in the aspiration.
- Studied interior shapes for a movement
without restraint.
- Sections perfectly balanced ensure a
constant pressure and flow.
- Made of stainless steel.
- Reduced maintenance.
- Absolute tightness in all its components.
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