
Válvulas de dosificación de mando manual
Ideal para soluciones de aplicaciones de fluidos de montaje

Las válvulas EFD accionadas manualmente, 
ligeras y fiables, ofrecen una solución a muchas 
aplicaciones de fluidos de montaje de gran 
complejidad, donde se deben dosificarse gotas 
controladas de cianoacrilatos, anaeróbicos,

adhesivos, grasas, butanona, tintas basadas en 
pintura, máscaras de soldadura y colas.

Con una presión adecuada en el depósito de 
fluidos y la boquilla de dosificación correcta, 
obtiene un control de flujo exacto, de una calidad 
tal que podría “firmar con él”, según nos afirman 
nuestros clientes.

Los usuarios también nos indican que se 
obtienen aplicaciones más precisas con menos 
repasos y un consumo menor de fluido de hasta 
el 50%.

Características y ventajas
• Diseño ergonómico

• Cierre positivo, sin goteo

• Fácil de usar

• Mantenimiento simplificado

más información

Las válvulas dosificadoras manuales son una buena opción para aplicaciones de ensamblaje manual 
donde no se requiere un disparo temporizado y se consume una cantidad relativamente grande de fluido.
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Limitaciones
1. El fluido debe poder circular hasta la válvula manual a 5,5 bar o menos.

2. El largo de la manguera de fluido, desde el depósito de presión hasta la válvula 
manual, no debe superar 1,5 pies, salvo que el fluido sea de muy baja viscosidad.

3. Recomendamos que se utilicen contenedores de fluidos, o revestimientos 
desechables, en los depósitos.

4. El modelo 725-HL se ha diseñado para caudales elevados.  

A fin de garantizar la mejor configuración para el fluido específico que desea 
aplicar, contacte con Nordson EFD para acceder a recomendaciones sobre el 
depósito, las mangueras y la válvula manual que debe utilizar.

Fluids

MODELS

752V-HL 725-HL

Anaeróbicos ● X

Pasta para soldar de cobre X ●

Cianoacrilatos ● X

Cola blanca X ●

Grasa X ●

Aceites ● ●

Flujo de pasta X ●

Disolventes ● X

Adhesivo de vinilo X ●

Clave
●	 Recomendado

X No utilizar

Ajuste la presión del depósito de fluido en el caudal exacto que precisa. Seguidamente, coloque la 
válvula de dosificación y obtenga unas gotas precisas... exactas, limpias, de forma rápida y sin manchas, 
desperdicios ni repasos. Las fiables válvulas de mando manual de EFD eliminan toda la complejidad de la 
dosificación de los fluidos de montaje.

Válvulas de dosificación accionadas manualmente

Puede hacer mucho más con esta 
válvula de mando manual, 

        de lo que puede hacer con estas...

Cuadro de compatibilidad de los fluidos
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Nota: El accesorio de entrada de líquido se encuentra ubicado  
en un ángulo de 90° respecto al gatillo de apriete.

colgador

gatillo de apriete

punta de dosificación

Para cianoacrilatos y otros fluidos reactivos

Válvula de diafragma accionada manualmente 752V-HL

Especificaciones de 752V-HL
Art. Producto

Peso 109,4 gramos (3,86 oz)

Materiales húmedos polipropileno
UHMW polipropileno

Nº de pieza Descripción

7021415 Válvula de diafragma con gatillo manual 752V-HL 

Obtenga millones de operaciones sin adherencias 
ni reparaciones. El diafragma flexible garantiza 
un funcionamiento preciso y libre de problemas. 
Se recomienda utilizar para depósitos de 
cianoacrilato o con fluidos de muy baja 
viscosidad.

Funcionamiento
Apretar el gatillo provoca la apertura del 
diafragma 6 mm (0,024"), para que el fluido 
presurizado salga de la boquilla de dosificación. 
Soltar el gatillo ofrece un corte instantáneo y sin 
goteos del caudal de fluido.

Aplicaciones
El modelo 752V-HL es la mejor opción para 
aplicar gotas  de cianoacrilato para la unión de 
juntas y arandelas. También se puede utilizar para 
la unión con butanona de elementos plásticos y 
aplicar anaeróbicos en piezas de automóvil.

Para conocer la compatibilidad de fluidos, véase 
página 2.

Accesorios
Para cianoacrilatos, use el regulador de filtro 
#7016548 que incorpora un filtro coalescente 
para capturar cualquier humedad del aire de la 
línea.

Solicite puntas de dosificación de repuesto. 
Véase página 6.
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agarre de gatillo

colgador (no se muestra)

Para fluidos de viscosidad media a alta

punta de dosificación

Especificaciones de 725-HL
Art. Producto

Peso 390,18 gramos (13,76 oz)

Materiales húmedos aluminio con revestimiento resistente
polipropileno
UHMW polietileno
acero inoxidable

Diseñado para un funcionamiento intensivo, el 
modelo 725-HL ofrece una aplicación a un caudal 
relativamente alto de fluidos de viscosidad media a 
alta y no reactivos, sin manchas, mantenimiento y 
tiempos de inactividad. Es compatible con puntas 
dosificadoras y boquillas plásticas y metálicas más 
grandes.

Funcionamiento
Apretar el gatillo provoca el avance del cabezal de 
sellado, permitiendo que el fluido circule hasta la 
boquilla de dosificación. Liberar el gatillo crea un 
ligero retroceso, para garantizar un corte positivo  
y sin goteo del caudal de fluido.

Aplicaciones
Aplicar siliconas líquidas para juntas, pastas de 
soldar de cobre, todo tipo de colas y adhesivos 
orgánicos, máscaras de soldadura y fluidos tipo gel.

Para conocer la compatibilidad de fluidos, véase 
página 2.

Accesorios
Solicite los depósitos y las boquillas por separado.  
Véanse las páginas 5-7.

Válvula de pistón accionada manualmente 725-HL

Componentes de dosificación
Boquillas de polietileno desechables con 1/4 NPT para adaptarse a las válvulas 
725-HL. Se pueden cortar a medida. (10) por envase.

Nº de pieza Descripción

7018555 apertura de 63,5 mm x 3,1 mm (2 1/2" de largo x 1/8")

7018557 apertura de 63,5 mm x 1,6 mm (2 1/2" de largo x 1/16") 

Boquillas de metal de 38 mm (1 1/2") de largo con 1/4 NPT para adaptarse  
a las válvulas 725-HL

Nº de pieza Tamaño ID

7014850 7 3.8 mm (.150") 

7014851 8 3.4 mm (.135") 

7014848 10 2.7 mm (.106") 

7014842 12 2.2 mm (.085") 

7014844 14 1.6 mm (.063") 

7014846 16 1.2 mm (.047")

Nº de pieza Descripción

7020888 Válvula de pistón con gatillo manual de caudal alto 725-HL 
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Opciones para depósitos, mangueras y más

Sistema de válvula con accionamiento manual

Una vez especificada la válvula accionada 
manualmente (sobre la base del tipo de fluido), 
debe seleccionarse el depósito de presión.

El criterio de selección principal es el volumen 
de fluido requerido y si el fluido se suministra en 
botellas de 1 litro o 1 libra (450 g.). El regulador 
de aire se elige sobre la base de la viscosidad del 
fluido.

Los fluidos acuosos se presurizan mejor con el 
regulador de 0–15 psi (0–1,03 bar), mientras que 
los más espesos con el regulador de 0–7 bar 
(0–100 psi). Puesto que los depósitos de presión se 
cargan mediante aire de la planta, se recomienda 
emplear el regulador de filtro de 5 micras para 
filtrar cualquier partícula contaminante. Para los 
cianoacrilatos, use el regulador de filtro #7016548 a 
fin de captar cualquier humedad en el aire.

Depósitos de capacidad
Cada depósito se envía equipado con un 
manómetro y un regulador de aire de precisión 
de vaciado constante, manguera de aire, los 
revestimientos.

Soporte de válvula de dosificación
Cada válvula de dosificación manual 
incorpora un cómodo colgador para 
guardar sobre el soporte mientras no se 
utiliza el equipo. #7020105

Regulador de filtro de 5 micras
Un regulador de filtro especial ofrece 
filtrado del aire para todas las válvulas 
de dosificación y evita la contaminación 
de los fluidos. Proporciona control de 
la presión del aire en la estación de 
trabajo. Solicitar solo si no se dispone 
de aire de planta seco, limpio y filtrado. 
#7002002

Regulador de filtro de 5 micras 
con filtro de coalescencia
Regulador de filtro especial para 
eliminar aerosoles líquidos del 
suministro de aire para las aplicaciones 
con cianoacrilatos. # 7016548

Producto #7010004 #7020186

Cuerpo de depósito aluminio fundido aluminio fundido

Diámetro interior 9,7 cm (3,82”) 17,5 cm (6,81”)

Fondo interior 17,4 cm (6,87”) 24,7 cm (9,75”)

Revestimiento desechable
Capacidad de revestimiento

polietileno
     0,95 litros

polietileno
     3,8 litros

Ancho total 17,3 cm (6,81”) 23,8 cm (11,14”)

Alto total 35,6 (14,01”) 41,3 cm (15,98”)

Regulador y manómetro 7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi)

Presión máxima de 
funcionamiento

7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi)

Tubos

Nº de pieza Descripción

7016772 Manguera estándar empleada para la mayoría de los fluidos 
de 3 metros incluida en depósito de 1 litro, compatible con 
cianoacrilatos. Manguera de PE transparente 1/8” DI x 1/4” DE

7016779 Use para adhesivos con elevado contenido de disolventes o para 
aumentar el caudal con fluidos de alta viscosidad. Solicitar por 
separado. FEP PTFE transparente 3/16” DI x 1/4” DE

7016772 3 metros incluida con depósitos de 5 litros.

Manguera de PE transparente 1/4” DI x 3/8” DE



6

Puntas de precisión de acero inoxidable

Tamaño Color
Rectas

12,7 mm (0,50”)

14 Oliva 7018043

15 Ámbar 7018068

18 Verde 7018122

20 Rosa 7018178

21 Violeta 7018233

22 Azul 7018272

23 Naranja 7018314

25 Roja 7018345

27 Transparente 7005008

30 Lavanda 7018433

32 Amarilla n/d

Puntas de acero inoxidable libre de rebabas, pulido  
y pasivado con bases SafetyLok™ e polipropileno.  
(50 puntas por caja)

Puntas únicas para ofrecer un caudal suave para todo 
tipo de fluidos. Polietileno moldeado libre de aristas con 
aditivo de bloqueo de radiaciones UV y diseño de base 
SafetyLok . (50 puntas por caja)

Puntas cónicas SmoothFlow

Tamaño Color Estándar

14 Oliva 7018052

16 Gris 7018100

18 Verde 7018158

20 Rosa 7005009

22 Azul 7018298

25 Roja 7018391

27 Transparente 7018417

2,7 mm (0,5”) de largo Puntas corrugadas con 
revestimiento de PTFE para adhesivos de cianoacrilato. 
(50 puntas por caja)

Puntas con revestimiento de PTFE

Color 12,7 mm (0,50”) 25,4 mm (1,0”)

Gris 7018256 7005003

Rosa 7018388 7005004

Puntas y boquillas dosificadoras

Para obtener un control de depósito óptimo, 
seleccione la boquilla de salida más adecuada. 
Cada válvula de dosificación manual incluye un 
surtido de puntas. Ha disponibles una amplia 
variedad de tamaños, tipos y materiales para 



Clave
●	 Recomendado

▲ Satisfactorio

X No utilizar

 * OK si se usa con escudo de punta, pieza #7017715 o 7017717.

** Puntas cónicas estándar recomendadas para obtener los mejores resultados.
 + Puntas achaflanadas recomendadas para obtener los mejores resultados.

Aplicaciones

PUNTA DE DOSIFICACIÓN

Cónicas
Acero 

inoxidable
Revestimiento 

de PTFE 
Flexibles 

Fluidos con viscosidad muy baja X ● ● ●

Pastas con partículas ● ● ▲ X

Depósitos de micro-puntos X ● ▲ ●

Fluido reactivo a metal ● X ● ●

Depósito en recovecos ▲ ● ● ▲

Esparcido/Manchado ● ▲ ● ▲

Colas de curado rápido ● ▲ ● ●

Puntos y rayas ● ● ● ▲

Sustratos blandos ● ▲ ● ●

Fluidos

Adhesivos ● ● ● ●

Anaeróbicos ● ▲ ● ▲

Revestimientos adaptables ● ▲ ▲ X

Cianoacrilatos ● ▲ ● ●

Cianoacrilatos en gel ● ▲ ● ▲

Resinas epoxi ● ● ● X

Grasas ● ● ● X

Adhesivos curados bajo luz ● 		▲* 		▲* X

Aceites ● ● ● ▲

Pinturas ● ● ● X

Sellantes ● ▲ ▲ X

Resina epoxi de plata X 		▲+ X X

Pastas de soldadura ● ● ▲ X

Máscaras de soldadura ● ● ▲ X

Disolventes X ● ● ●

Adhesivos con curados UV 			●** 		▲* 		▲* ▲

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

Mexico / Puerto Rico 
800-556-3484; espanol@nordsonefd.com

España 
+34 96 313 2090; iberica@nordsonefd.com

Global 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com 

©2022 Nordson Corporation   v022822

Evaluación de proceso gratuita
Póngase en contacto con Nordson EFD para configurar un sistema 
de dosificación que se ajuste a sus necesidades específicas, con:

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

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


