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Sistemas de dosificación 1K, 2K, y «hot melt»
sellantes y adhesivos



Equipos 1K

PRODUCTOS

Sellantes

Acrílicos

Siliconas

Adhesivos

Butilo

Tintas

Epoxi

Másticos

Sellantes PVC

Uretanos

Composites

Materiales de viscosidad mediana a alta

Materiales abrasivos

CARACTERÍSTICAS

Juntas y revestimientos Severe Duty de serie

Juntas y revestimientos MaxLife™ opcionales para duplicar la vida útil habitual

Motor neumático de última generación (NXT) con protección antiembalamiento
y diseño modular

Excelente copa porta TSL integrado que protege las juntas contra la contaminación
y permite la circulación

Sistemas eléctricos en tándem que reducen significativamente los tiempos
de inactividad

Control DataTrak™ opcional para realizar el seguimiento del uso y caudal
del material y permitir el mantenimiento preventivo

BENEFICIOS

Mayor durabilidad del motor y la base,
que reduce los costes de mantenimiento 
y los tiempos de inactividad

Fácil mantenimiento, revisiones mínimas
y reparaciones económicas

Reducción significativa del ruido y de la
formación de hielo en el motor neumático NXT

APLICACIONES TÍPICAS

Trasvase de productos químicos viscosos y abrasivos en la formulación
de materiales altamente viscosos

Alimentación de aplicadores o dosificadores de gran volumen directamente
desde latas o bidones

Trasvase de sellantes y adhesivos a una o varias estaciones dosificadoras

Rellenado de bidones, latas y cartuchos
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D200s: doble columna de 6,5 pulgadas
D200si: doble columna de 6,5 pulgadas 

con interbloqueo con 2 botones (no representados)

D200: doble columna para 200 l de 3 pulgadas
D200i: doble columna de 3 pulgadas 

con interbloqueo con 2 botones (no representados)

D30: doble columna 
para 30 l de 3 pulgadas

S20: monocolumna 
de 3 pulgadas

S20c: carro monocolumna 
de 3 pulgadas

Bombas Check-Mate®



APLICACIONES TÍPICAS

Sistemas de pulverización de material 
en los bajos de la carrocería y aplicación 
de cordón sellante 

Sistema de alimentación para aplicaciones
de sellante de alto volumen

PRODUCTOS

Materiales de viscosidad media,
típicamente PVC

Amortiguadores de ruido aplicados
en forma líquida

CARACTERÍSTICAS

Bomba tándem con cambio neumático

Estación con filtro doble

Desconexión automática tras detectarse
una bajada de presión

Despresurización manual en las bombas 
y los filtros

Sistema de ventilación del plato especialmente
diseñado para reducir los desechos

BENEFICIOS

Reducción del tiempo de cambio
del bidón

Reducción del espacio necesario
para la instalación de la bomba
«ram» y del recipiente

Reducción de los desechos de
material gracias al plato seguidor
de superficie con fondo plano

Cambio rápido y fácil del recipiente
y alineación del bidón garantizada
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Uni-Drum: recipiente

Bombas Uni-Drum™



Equipo 2K

APLICACIONES TÍPICAS

Microdosificación de materiales bicomponente:

relleno, juntas, sellado, encapsulado y relleno 
de jeringas

PRODUCTOS

Poliuretano

Epoxi

Siliconas

APLICACIONES TÍPICAS

Microdosificación de materiales bicomponente:

electrónica de automoción,
electrónica de consumo, material médico 
y artículos deportivos

PRODUCTOS

Poliuretano

Siliconas

Epoxi

CARACTERÍSTICAS

Dosificación con pistones de desplazamiento
positivo

Los 2 componentes permanecen separados 
en la válvula

Sin mangueras de material entre la salida 
de la bomba de pistón y la entrada 
del mezclador

Admisión de materiales con viscosidad baja 
a pastosa

Diseño con relación fija

Compacto y ligero

BENEFICIOS

Relación de mezcla precisa y repetibilidad del disparo

No requiere limpieza y evita el posible
endurecimiento de los materiales en la válvula

Tamaños de aplicación precisos y repetitivos

Admisión de sistemas de resina de alta reactividad

Control preciso de la relación de mezcla

CARACTERÍSTICAS

Fiabilidad y durabilidad para maximizar
el rendimiento del sistema

Bombas de alto rendimiento que garantizan
la máxima precisión de la relación de mezcla

Controles del operario intuitivos

Varios sistemas de suministro, como depósitos 
de PE y de acero inoxidable

Válvula dosificadora MD2 para un dispensado 
preciso de los dos componentes

Rápida familiarización con el sistema y menos 
tiempo de reparación

BENEFICIOS

Costes de mantenimiento reducidos y tiempo
de inactividad mínimo

Reducción de los residuos y de puesta en marcha

Juntas de mayor duración y fáciles de cambiar

Bomba con una larga vida útil y sin riesgo
de corrosión
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Sistema dosificador PD44

Sistema dosificador PR70



APLICACIONES TÍPICAS

Relleno, unión y sellado eléctricos

PRODUCTOS

Polisulfuro
Silicona 
Uretano
Epoxi

CARACTERÍSTICAS

Bombas dosificadoras con desplazamiento positivo
preciso

Capacidad para admitir materiales de diferentes
viscosidades

Válvula dispensadora montada en la máquina
o manual

Fabricación robusta de alta resistencia

Diseño con relación variable o fija

BENEFICIOS

Ajuste fácil del tamaño de disparo y el caudal

Cambio de relación sencillo

Diseño pensado para un mantenimiento reducido
y fácil y la minimización del tiempo de inactividad
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APLICACIONES TÍPICAS

Laminado

Pegado de filtros

Flujo continuo
dosificación de resina

PRODUCTOS

Uretanos rígidos

Uretanos flexibles

Siliconas

Epoxis de alto rendimiento

Espumas sintácticas

CARACTERÍSTICAS

Amplia gama de relaciones y caudales

Bajo mantenimiento

Fácil de programar

Varios sistemas de suministro disponibles

Mezcladores sin motor o dinámicos

Diseño modular compacto y portátil

BENEFICIOS

Menos tiempo de inactividad

Calidad de mezcla óptima

Bajo mantenimiento

Sistema dosificador Posi-Ratio® / CTF

Sistema dosificador DL™



Equipo «hot melt»

PRODUCTOS

- Caucho butilo

- Acetato de vinilo 
de etileno (EVA)

- Poliamida

- Poliuretano 
reactivo (PUR)

- Adhesivos sensibles
a la presión (PSA)

- Poli-isobutileno (PIB)

- Masillas de fusión
en templado

CARACTERÍSTICAS

Mayor capacidad de fusión, incluso con materiales de viscosidad alta

Control de la temperatura avanzado

Motores neumáticos de última generación

Mejora de la eficacia del proceso gracias a:

- Sensores de bidón vacío y con nivel bajo

- Cambio eléctrico para las unidades en tándem

- Sistemas de bombas QuikChange

- Calentadores integrados que, con un uso normal,
no necesitan ser reemplazados

- Autodiagnóstico para predecir y prevenir las estrategias de mantenimiento

Temporizador de 7 días

Reajuste de temperatura y parada por inactividad

Control antiembalamiento integrado

BENEFICIOS

Sin excesos de temperatura causante 
de la degradación del material

Motores neumáticos silenciosos con formación
de hielo reducida

Posibilidad de uso con materiales abrasivos

Menos tiempo de inactividad

Facilidad de uso

APLICACIONES TÍPICAS

- Doble acristalamiento

- Interiores de automóviles

- Laminación en vehículos
recreativos

- Fabricación de ventanas

- Fabricación de cables

- Montaje de muebles

- Laminación de puertas

- Encuadernación de libros

- Fabricación de cintas
adhesivas y etiquetas
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Therm-O-Flow® 20 / Mini-5Therm-O-Flow® 20 / NXTTherm-O-Flow® 200

Sistemas de fusión a granel Therm-O-Flow®
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Placa de fluido MegaFlo™ (solo para Therm-O-Flow 200)
• Para velocidades de fusión elevadas.

Conjunto

completo

de platos

seguidores

calefactados

Platos lisos

• Las superficies planas calientan menos material,

con lo que se consigue una eficacia máxima.

• Son ideales para materiales con un coste elevado 

y un caudal bajo.

Platos con aletas

• Proporcionan la mayor capacidad de fusión de

materiales difíciles de fundir con un caudal elevado.

200 l 20 l

20 l200 l

Interfaz de usuario EasyKey™

Los controles avanzados incorporan iniciativas 
para la mejora del proceso de fabricación,
como la producción planificada.



Equipos de dosificación

PRODUCTOS

PVC

Epoxi

LASD

Silicona

CARACTERÍSTICAS

Control de la presión y el caudal en bucle cerrado
y en «tiempo real», que permite la optimización
continua del volumen dispensado

Calibración automática del sistema

Capacidad para controlar dos paneles de fluido
con un solo controlador

Controles de los accesorios completamente
integrados

Gestión global de los datos

Múltiples idiomas

Pantalla de visualización táctil o con teclas

Diseñado para altas presiones

Diseño compacto

Selección de caudalímetros (engranaje recto,
engranaje helicoidal, coriolis)

BENEFICIOS

Control preciso y consistente del cordón

Ahorro de tiempo en la puesta en marcha y reducción
de los tiempos de parada

Informes sobre la producción y las averías,
almacenados y recuperados automáticamente

Montaje en el hombro del robot

Componentes diseñados para manejar materiales
de relleno, abrasivos y sensibles

Presiones de funcionamiento de hasta 240 bar (24 Mpa)

Altos caudales

Manejo de materiales muy viscosos 
con menor pérdida de presión

Posibilidad de uso con aplicadores de extrusión,
pulverización, espirolado.
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APLICACIONES TÍPICAS

Aplicaciones en la nave de chapa

Aplicaciones en la nave de pintura

Aplicaciones de dispensado de cordones
en aplicaciones industriales:

vidrio / ventanas, transporte, máquinas
expendedoras, aplicaciones aerospaciales
y electrodomésticos

Aplicaciones industriales y del automóvil
que utilizan PrecisionSwirl

PrecisionFlo XL

Sistema de dosificación 
y medición de precisión

APLICACIONES TÍPICAS

Cordón cosmetico adhesivo en uniones

Encolado estructural

Refuerzo de los paneles de la carrocería

Sellado de juntas PVC

Sellado adhesivo de flancos

Sellado de máscaras líquidas

Amortiguadores de ruido para los bajos 
de la carrocería

PRODUCTOS

Epoxi de curado térmico
Plastisol PVC
Sellantes expandibles

Amortiguadores de ruido aplicados
en forma líquida

PrecisionFlo™ XL

Módulo PrecisionSwirl™



APLICACIONES TÍPICAS

Dosificación de cordones

Sellado de uniones

Sellado de flancos

Amortiguación del ruido

Adhesión

Aplicación de contornos

PRODUCTOS

PVC

Epoxi

«Hot melt» (fusión en caliente) / 
«Warm melt» (fusión en templado)

LASD

Siliconas

CARACTERÍSTICAS

Control de bucle cerrado en tiempo real 
de la presión y/o del flujo

No requiere período de recarga

Flujo continuo

Procesamiento de materiales 
con diferentes viscosidades,
caudales y tamaños de dispensado

Sencilla interfaz del operario

Múltiples idiomas

Procesamiento de materiales «hot melt» 
y a temperatura ambiente hasta 200 °C

Funcionamiento con placa de fluido

BENEFICIOS

Control preciso y consistente del cordón

Rápido Tiempo de respuesta

Posibilidad de uso con una amplia gama de materiales

Fácil de utilizar

Montaje en el hombro del robot
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Placa de fluido

PrecisionFlo LT

CARACTERÍSTICAS

Patrón de cordón en forma de espirolado 
con bucle circular

espirolado con perfil de cordón uniforme 
y bordes constantes

Posibilidad de cambio del remolino 
a lo largo de la trayectoria del cordón

Control diseñado de los bordes

Dispensado de patrones abiertos o cerrados,
anchos o estrechos

También disponible en versión compacta

BENEFICIOS

Mayor separación de la boquilla,
que simplifica la programación del robot

Aplicador de remolino orbital sin juntas dinámicas

Posibilidad de acoplar a Precision Flo XL 
para construir un sistema completo de manipulación
de fluidos

Opciones para montaje sobre una herramienta 
o en la pistola

Para áreas de difícil acceso con la configuración
estándar

PrecisionFlo™ LT



Selección del sistema adecuado de suministro a granel Graco 1K
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Utilice las siguientes tablas para seleccionar la bomba Check-Mate adecuada para su material:

1) Seleccione el tipo de material (uretano, epoxi, acrílico, silicona, etc.) y la viscosidad.

2) Seleccione el caudal.

3) Elija el sistema de suministro de Graco según el lugar en que se crucen estos puntos.

Cómo elegir la bomba adecuada para el material
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Resinas especiales
Sellante de carrocerías
300 000 centipoises
Grasa
Siliconas
200 000 centipoises
Polisulfuros
50 000 centipoises
Tintas litográficas
Epoxi para automóviles
20 000 centipoises
Masilla acrílica

5000 centipoises

Resinas especiales
Sellante para carrocerías
300 000 centipoises
Grasa
Siliconas
200 000 centipoises
Polisulfuros
50 000 centipoises
Tintas litográficas
Epoxi para automóviles
20 000 centipoises
Masilla acrílica

5000 centipoises



Notas
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Graco se fundó en 1926 y es líder mundial en sistemas y componentes para la manipulación de fluidos.
Los productos Graco transportan, miden, controlan, dispensan y aplican una amplia variedad de líquidos
y materiales viscosos para la lubricación de vehículos y son utilizados en instalaciones comerciales
e industriales.

El éxito de la empresa se basa en su inquebrantable compromiso para conseguir la excelencia técnica,
una fabricación a nivel mundial y un inigualable servicio al cliente. Trabajando en estrecha colaboración
con distribuidores especializados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnología que están considerados
como norma de calidad en una amplia gama de soluciones. para la manipulación de líquidos, incluidos
los acabados por pulverización, los recubrimientos protectores y el trasvase y la circulación de pinturas,
lubricantes, sellantes y adhesivos, así como potentes equipos para contratistas. Las investigaciones
en curso de Graco sobre la gestión y el control de líquidos continuará proporcionando soluciones
innovadoras a un mercado mundial cada vez más variado.

ACERCA DE GRACO

©2002, 2008 Graco N.V. 300601S Rev. C 12/07 Impreso en Europa.
Todas las demás marcas se utilizan para fines de identificación y son marcas de sus respectivos propietarios.

Europa
+32 89 770 700

FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

Todos los textos e imágenes contenidos en este documento se basan en la información disponible más reciente sobre los productos a la fecha de su publicación.
Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

CONTACTO
DIRECCIÓN DE CORREO
P.O. Box 1441
Miniápolis, MN 55440-1441
Tel.: 612.623.6000
Fax: 612.623.6777

ASIA Y EL PACÍFICO
JAPÓN
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japón 2240025
Tel.: 81.45.593.7300
Fax: 81.45.593.7301

AMÉRICA
MINESOTA
Sede mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Miniápolis, MN 55413

ASIA Y EL PACÍFICO
CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office
Room 118 1st Floor
No. 2 Xin Yuan Building
No. 509 Cao Bao Road
Shanghái, R. P. China 200233
Tel.: 86.21.649.50088
Fax: 86.21.649.50077

ASIA Y EL PACÍFICO
COREA
Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Corea 431-060
Tel.: 82(Corea).31.476.9400
Fax: 82(Corea).31.476.9801

SEDES DE GRACO

EUROPA
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Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Bélgica
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