
Equalizer de Nueva generación

2K Dispensing Tool

eumáticamente operada herramienta Equalizer 
dosifica con precisión bicomponentes envasados 
en cartuchos Nordson EFD 50ml de ratio 1:1,  
2:1 y 4:1.

Características
• Diseñado para su uso con dosificadores 

neumáticos de fluidos Nordson EFD

• Configuración estándar (P / N 7360152) provee 
dosificación precisa de cartuchos de 50mL en 
ratios de 1:1 y 2:1

• Kit de transferencia( P/N 7015864) permite 
transferir fluidos bicomponentes

• Kit de Conversión( P/N 7360401) permite usarlo 
con cartuchos 4:1

Beneficios
• Dosificación precisa y repetitiva, cuando es 

utilizado con cualquier de los dosificadores 
Performus™ o Ultimus™

• El soporte de montaje opcional (P / N 7015875) 
permite a los operadores dosificar en la pieza de 
con las manos libres

• Capaz de premezclar y llenar productos 
bicomponentes en jeringas

• Fácil de instalar y operar

• Diseño mas durable y resistente

El Equalizer está recomendado para uso con cartuchos de EFD Bicomponentes. 
Eventualmente pueden utilizarse cartuchos de otros fabricantes. Sin embargo la 
dosificación puede no ser satisfactoria, o inclusive peligrosa

Guarantee
Performance
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Especificaciones

Evaluación de proceso gratuita
Contacte con Nordson EFD para configurar un sistema 
de distribución automatizado que cubre sus necesidades 
específicas.

• Una evaluación de proceso gratuita realizada por expertos 
con experiencia en distribución de fluidos

• Muestras procesadas para aprobación y evaluación por 
parte del cliente antes de la compra

Ítem Producto

Presión máxima de 
funcionamiento:

100 psi (7 bar)

Peso: 298,10 g (10,52 oz)

Dimensiones: 57.79mm Ancho x 153.92mm Alto x 47.02mm
Profundidad ( 2.28 “W x 6.06” H x 1.85 “D)

Material de construcción: Cilindro Neumático - Aluminio (azul duro recubierto)

Anillo Adaptador - Copolímero de acetal

Cabeza del adaptador - Aluminio (recubrimiento 
duro negro)

Sellos - Buna-N

Manguera - Uretano

Cilindro de Aire

Émbolo
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