
u-TAH  Cartucho Universal
El cartucho de 2 componentes compatible con cualquier pistola para cartucho estándar de silicona 

Acceda y aumente su cuota de mercado con el cartucho
universal u-TAH-el Único cartucho de 2 componentes 
diseñado para su uso con pistolas para cartuchos 
estándar de silicona 

Características
• Se adapta a las pistolas para cartuchos estándar de silicona de

310ml (1/10 gal.) NO es necesaria ninguna pistola dispensador 
especial de 2 componentes

• Opciones de Ratios 1:1, 2:1 y 10:

• Pre montado y comprobado 100% de la fábrica

• Llenado sin problemas

• Diseño Ecológico que minimiza los residuos

• Cierre fácil

• Se utiliza con mezcladores de tuerca estándar e integrales

Rápido, Fácil llenado
El cartucho universal se llena a través de la salida del cartucho, y 
luego se instala el cierre y la tuerca.

Hemos desarrollado técnicas propias especiales para llevar a cabo 
la operación de llenado de forma rápida y económica, y también 
protocolos de ingeniería establecidos con los proveedores de
maquinaria en todo el mundo.

Si usted prefiere tener sus cartuchos de llenado por un proveedor 
externo, podemos proporcionar una lista de los envasadores autoriza-
dos en Cartuchos Universales u-TAH.

"Estamos orgullosos de estar asociados con EFD, tanto como cliente, como envasadores
calificados del cartucho EFD. Los productos de Nordson EFD nos permiten ofrecer a
nuestros clientes soluciones de embalaje adecuadas, al precio correcto, y su cartucho
universal es el mejor cartucho que nunca hayamos utilizado".

Andrew Lucas, Director General
ALH Systems fábrica epoxi y resinas de poliuretano
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Mezcladores EFD 
La selección del mezclador es crítica cuando se trata de curar ad-
hesivos y selladores bicomponentes. EFD ofrece una amplia gama
de mezcladores estáticos con diámetros longitudes, geometrías y
orificios diferentes, para satisfacer las necesidades de las distintas
aplicaciones. Los beneficios incluyen:

• Mezcla superior de longitud más corta

• El operador puede estar más cerca de la pieza de trabajo

• Diseños y stocks a medida 

Los compartimentos del cartucho universal u-TAH tienen un 
componente en frente del otro. El pistón en el 
centro está fijo. A medida que la zona interior

se empuja hacia delante, el fluido de color
amarillo se extruye en el tubo central, a
través de la salida del cartucho, y en el
mezclador. Al mismo tiempo, el pistón

móvil hace que el líquido azul sea 
extruido a través de la salida del 

cartucho y en el mezclador.

pistón fijopistón móvil

CARTUCHO COMPLETO

CARTUCHO MEDIO LLENO

CARTUCHO VACÍO

Turbo Mixer 
• 21 elementos para una mezcla completa

• 20% más corta que los mezcladores comparables

• Menos desechos retenidos

Más elementos en 
el mismo espacio

Para ventas y servicio Nordson EFD en más de 40 países,
llame a EFD o visite www.nordsonefd.com/es.

Latin America
México: 001-800-556-3484; Puerto Rico: 800-556-3484
espanol@nordsonefd.com

España
Av. De los Reyes Católicos, 56, 46910 Alfafar,
Valencia, España
+34 963 132 243; iberica@nordsonefd.com

Global
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