
Accesorios de Dosificación
Añada valor y comodidad a su proceso de dosificación

No. de Parte Accesorio Descripción
UltimusPlus™ 

UltimusPlus-NX
Ultimus

Performus
I-II V

7017105 Brazo flexible para sujetar jeringas Se instala en el gabinete del dosificador, puede 
ser ajustado en varias posiciones

 

7017113 Brazo rigido para sujetar jeringas Se instala en el gabinete del dosificador y sost-
iene la jeringa en una posicion fija

 

7014503 

7014504 

Optimeter — 30cc

Optimeter — 10cc

Adaptador de jeringas que mantiene una presion 
constante sobre el fluido, a medida que la jeringa 
se vacia 

  



 

7016718

7017089

Interruptor (Conector Rectangular)

Interruptor (Conector Redondo DIN)

Interruptor dactilar de bajo voltaje para controlar 
el ciclo de dosificacion





 

7021053 Soporte de jeringas Proporciona un posicionamiento horizontal o 
vertical de las jeringas

Compatible con todas las jeringas EFD.

   

7363269 Soporte de jeringa Stand con soporte para jeringa    

7012063

7012062

7012061

7012060

Adaptador con filtro (3cc)

Adaptador con filtro (5cc)

Adaptador con filtro (10cc)

Adaptador con filtro (30 / 55 / 70cc)

Evita que el líquido sea aspirado hacia dentro del 
dosificador al dosificar cianoacrilatos o fluidos de 
baja viscosidad

































7017143 Conector de E/S de 8 clavijas Facilita la conexion del dosificador a un dispositivo 
de control externo

 

7017049 Filtro silenciador para cuartos limpios Filtra la salida de aire de acuerdo a las normas 
Fed 209-B (particulas de 0,5 micrones)

  

7024803 Herramienta para recoger piezas  
VacTweezer™

Herramienta economica para recoger y colocar 
piezas pequenas.

Incluye (7) puntas, (5) tamanos de almohadillas.

   

7013229 Surtido de Componentes Incluye una seleccion de varios tipos y estilos 
de puntas dosificadoras, pistones, tapones de 
entrada y salida: 150+ piezas
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No. de Parte Accesorio Descripción 
UltimusPlus™ 

UltimusPlus-NX
Ultimus

Performus
I-II V

7002002 Regulador con filtro de cinco micrones Proporciona un filtrado de aire adecuado para 
todos los dosificadores. 

Solicitelo si no tiene un suministro de aire limpio, 
seco y filtrado en la fabrica.

   

7016548 Regulador de filtro de cinco micrones/secador 
de aire

Regulador de filtro de cinco micrones/secador de 
aire

   

7021515 

7016540

Ensamblaje de filtro coalescente 

Pieza de repuesto del elemento del filtro

Recomendado cuando dosifique cianoacrilatos 

Elimina los aerosoles liquidos del suministro de aire

 



 



 



 



7364357 Escáner de código de barras Escanea el código de barras y alterna  
automáticamente entre programas



Para ventas y servicio Nordson EFD en más de 40 países, 
llame a EFD o visite www.nordsonefd.com/es. 
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800-556-3484; espanol@nordsonefd.com
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