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Equipo Mezclas alta precisión

Productos bicomponentes de vida corta y
porcentajes pequeños de mezcla de componente B
(en torno al 5%).
- Bomba de fuelle para comnponente A. A
seleccionar en función de la viscosidad, del tipo de
aplicación y de las necesidades del proceso.
- Bomba para el componente B. Regulación
con precisión por control electrónico y módulo de
dosificación.
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Two-component products with short life and
small percentages of mixture of component B (around
5%)
- Bellows pump for component A. To select
depending on the viscosity, type of application and
process requirements.
- Pump for component B. Precise electronic
control regulation and metering module.

Facil funcionamiento.
Facil acceso a la pistola.
Mantenimiento rápido y económico.
Maquinaria robusta y ligera.
Facil calibración.
Dosificación de control electrónico.
No utiliza disolvente para limpiar.
Posibilidad de alarma por falta de material.
Easy operation.
Easy access to the gun.
Fast and economical maintenance.
Robust and light machinery.
Easy calibration.
Electronic control dosage.
Do not use solvent to clean.
Possibility of alarm for lack of material.
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Modulo de dosificación componente "B".
"B" component dispensing module.
Regulación de velocidad
Speed control

Variador de frecuencia
Variable frequency drive

Regulación de porcentaje
Regulation percentage

Con potenciómetro
With potentiometer

Velocidad mínima de bomba
Minimum pump speed

581rpm (20Hz)

Velocidad máxima de bomba
Maximum speed pump

1.475rpm (50Hz)

Viscosidad de producto
Product viscosity

60 segundos

c.c. por ciclo
c.c. per cycle

0,1 - 0,72cc

Material del pistón
Piston material

Inoxidable

Productos dosificables
Metered products

Disolventes, resinas y
catalizadores
Solvents, resins and
catalysts.

Modulo de dosificación componente "A".
"A" component dispensing module.
Relación de presión
Pressure ratio

20:1

Caudal por ciclo
Flow per cycle

56cc

Ciclos por litro
Cycles per liter

18

Presión máxima de producto
Maximum pressure of product

140bar

Volumen para cebado de bomba
Volume for pump priming

0,65l

Entrada de aire
Air entrance

14/H

Entrada de producto (aspiración)
Product entrance (suction)

1/2M

Salida de producto (impulsión)
Product outlet (supply)

1/4M
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