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CAUDAL CONTINUO HASTA 4 KG  
POR MINUTO PARA LATAS

 EXACTABLEND™ SB

El sistema de relación de mezcla variable 

Exactablend SB ofrece una mezcla siempre 

precisa de materiales con una viscosidad 

entre moderada y alta.

-  Relación de mezcla variable de lazo 

cerrado con control electrónico de 1:1 

a 20:1

-  Cambios de ciclo de la bomba fluidos 

para un caudal uniforme

-  Ahorro significativo de material gracias 

a la mezcla en la pistola y la purga desde 

la base

Aplicadores compatibles:

Ultra-Lite 4000 (con mezclador Tri-Core)  

MD2

|   RELACIÓN DE MEZCLA VARIABLE   |

DOSIFICACIÓN DE 2 CM³ A 70 CM³ CAUDAL CONTINUO HASTA 2 KG  
POR MINUTO

 PR70v™

El sistema de relación de mezcla variable 

PR70v permite medir, mezclar y dispensar 

con precisión materiales de viscosidad baja 

a moderada.

-  Rendimiento excepcional con materiales 

de 1:1 a 24:1

-  Diversos tamaños de cilindros para 

dosificar con precisión relaciones de 

mezcla específicas y proporcionar una 

exactitud en la relación de mezcla del 1 %

-  Múltiples opciones de alimentación 

distintas para tanques y bidones,  

incluida la agitación

-  Bombas intercambiables para adaptarse 

a modificaciones futuras en la relación 

de mezcla

Aplicadores compatibles:

MD2

 PRECISIONDOSE™

El sistema más completo para el dispensado 

de adhesivos que emplean una pasta 

aceleradora para reducir el proceso 

de curado de los adhesivos estructurales.

-  El aumento de la velocidad de curado 

incrementa la productividad

-  Diseño de bomba duradero para 

una prolongación de la vida útil,  

incluso con adhesivos muy viscosos

-  Control preciso de la incorporación 

de acelerador

Aplicadores compatibles:

MD2

Mezcla, dosificación y dispensado 2K
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