
Liquidyn® P-Jet SolderPlus® es un sistema de válvula de jetting de  
alto rendimiento, diseñado para la micro-dispensación, sin contacto,  
de pasta de soldar y de productos con relleno Nordson EFD SolderPlus.  
La válvula Liquidyn P-Jet SolderPlus puede producir micro-depósitos  
a partir de 0,700 mm, con frecuencias de dosificación de hasta  
25 Disparos/ Seg. (100Hz), ofreciendo procesos de producción más 
rápidos. La válvula también puede dosificar grandes volúmenes de 
fluido y puede aplicar tanto por puntos como en línea.

Las formulaciones de pasta de soldar SolderPlus de EFD cualificadas  
de antemano, permiten ahorrar tiempo y optimizar la implementación,  
ofreciendo una solución de jetting para soldar completa. Las 
formulaciones especializadas de pasta de soldar SolderPlus, certificadas 
ISO, se ofrecen en una amplia variedad de aleaciones con plomo y sin 
plomo. Los representantes de pasta de soldar de EFD pueden ayudarle  
a identificar las formulaciones más adecuadas para cada aplicación.

La válvula SolderPlus P-Jet es operada electro-neumáticamente por 
medio de una señal por impulsos, regulable, de baja tensión. La válvula  
se puede accionar mediante un controlador Liquidyn o por medio de 
un PLC. El tiempo de impulso de la válvula puede partir de 2 ms.

Incluso los procesos más exigentes o delicados, ya sea debido a la  
complejidad del producto o a las tolerancias de posicionamiento, son  
fáciles de implementar con la válvula de jetting Liquidyn P-Jet SolderPlus.

Características
• Adecuado para el uso con una amplia variedad de pastas SolderPlus 

de EFD

• Volúmenes a partir de las 3 nL, con depósitos pequeños a partir de 
0,700 mm de diámetro

• Frecuencias de dosificación hasta de 25 Disparos/ Seg.(100Hz)

• Posibilidad de dosificar por puntos y en línea

• Funcionamiento a baja tensión (24 Vcc)

Ventajas
• Las formulaciones de pasta de soldar SolderPlus cualificadas de 

antemano, permiten ahorrar tiempo y optimizar la implementación, 
ofreciendo un sistema completo cualificado.

• La dosificación con jetting sin contacto ofrece una repetitividad 
extremadamente alta, además de depósitos precisos de fluido a 
altas velocidades para conseguir una mayor productividad

• El diseño modular de la válvula simplifica el mantenimiento y facilita 
el servicio.

Solución completa de jetting de pasta de soldar que ofrece alta repetitividad y precisión

Sistema de jetting Liquidyn P-Jet SolderPlus

La válvula de alto rendimiento Liquidyn P-Jet SolderPlus ofrece una solución 
completa para la dosificación sin contacto de pasta de soldar.

Para obtener mejores resultados de dosificación, el material se puede 
calentar en la boquilla.

más info



Su sistema completo de jetting de pasta de soldar

La válvula Liquidyn P-Jet SolderPlus constituye un sistema completo para las exigencias del jetting de pasta de soldar. 
El diseño modular de la válvula simplifica el mantenimiento y el servicio.

Seleccione los componentes Cable de la válvula

Válvula

Empujador
• Acero 

Cuerpo de fluido
• Acero 

Juntas tóricas (2)

Nozzle
• Acero 

Conexión de fluido
• Jeringa  

Tuerca de tope del calentador de boquilla  
(se pide por separado; se requiere cuando se instala un 
calentador de boquilla)

Calentador de boquilla   
(pedido por separado; requerido para la 
mayoría de las aplicaciones de soldadura)

Llave de calentador  
(pedido por separado; requerido para la 
mayoría de las aplicaciones de soldadura)



Válvula
Referencia Descripción

7825923 Válvula Liquidyn P-Jet SolderPlus

Lista parcial de selección de componentes.
Consulte con EFD para tener la lista completa de componentes disponibles

Boquillas
Referencia Descripción

7825042 Tuerca hexagonal de retención

7825919 Boquilla de aguja de acero inoxidable, 250 µm

7825051
Tuerca de retención de acero inoxidable para el calentador de boquilla 
pequeño

7825047 Tuerca de tope de acero inoxidable para el calentador de boquilla estándar

Suministro de fluido
Referencia Descripción

7825120 Adaptador de bloqueo luer de acero para jeringas

Componentes Básicos
Referencia Descripción

7825924 Herramienta de acero inoxidable de medición de la concentricidad

7825037 Cuerpo de fluido de acero

7825182 Cable de válvula M8 de 2,5 m (8.2 ft)

7825176 Cable para calentadores de boquilla

7826080 Juntas tóricas (entre empujador y cuerpo de fluido), EPDM (paquete de 5)

7826081 Juntas tóricas (entre empujador y cuerpo de fluido), EPDM (paquete de 50)

7826082 Juntas tóricas (entre empujador y cuerpo de fluido), Perlast® (paquete de 5)

7826083 Juntas tóricas (entre empujador y cuerpo de fluido), Perlast (paquete de 50)

7826084 Juntas tóricas (entre empujador y cuerpo de fluido), Viton® (paquete de 5)

7826085 Juntas tóricas (entre empujador y cuerpo de fluido), Viton (paquete de 50)

7826092 Juntas tóricas (entre empujador y cuerpo de fluido), NBR (paquete de 5)

7826093 Juntas tóricas (entre empujador y cuerpo de fluido), NBR (paquete de 50)

7825148 Calentador de boquilla estándar

7825209 Herramienta de alineación del empujador



Especificaciones

Opciones de montaje flexibles
La válvula Liquidyn P-Jet SolderPlus ofrece dosificación tridimensional 
(3D) para jetting en puntos de difícil acceso y en superficies irregulares 
o inusuales. Esta flexibilidad de montaje, junto con una huella pequeña, 
hace que sea ideal para instalaciones en espacios reducidos. 

Control de la válvula
La válvula puede ser operada mediante un controlador de válvula 
Liquidyn o directamente por el cliente a través de una entrada de  
24 V (por ejemplo, a través de un controlador suministrado por el 
cliente o un PLC). Utilizar un controlador de Nordson EFD ofrece  
las siguientes ventajas: 

• Fácil control del tamaño del depósito

• Mayor rendimiento de producción

• Comodidad para el usuario final

• Ajustes sobre la marcha

• Máxima eficiencia de la máquina

Pasta de soldar SolderPlus
La línea completa de Nordson EFD de soluciones certificadas ISO 
de pastas de soldadura incluye pastas de soldadura de alta calidad 
para dosificación que cumplen con los más estrictos requisitos de 
aplicación. Visite www.nordsonefd.com/ES_SolderPlusPaste para 
más información o para solicitar una muestra gratuita.

Elemento Especificación

Medida 20,0a x 138,5a x 78,5l mm  
(0,8a x 5,5a x 3"l)

Peso 270,0 g (9,5 oz)

Presión máxima del fluido 100 bar (1450 psi)

Rosca de entrada del fluido  M8 x 1, sello plano

Soporte M3 x 25

Frecuencia operativa máxima 100Hz

Tiempo de impulso A partir de 2 ms

Presión de aire en entrada 3–8 bar (44–116 psi)

Cuerpo del fluido Acero inoxidable 303

Cuerpo de calentador Aluminio

Certificaciones CE*, UKCA, TUV

Garantía 1 año, limitado

Solicite una evaluación de proceso
Contacte con Nordson EFD para configurar un sistema 
completo de jetting Liquidyn P-Jet SolderPlus que cubra 
sus necesidades específicas, con:

• Una evaluación de proceso detallada, realizada por 
expertos en dosificación de fluidos de nuestros Global 
Application Labs de servicio completo.

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

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
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Todas las piezas de acero inoxidable han sido pasivadas.

*Esta válvula cumple con las normas de la familia de productos EN 61326-1: 2013, FCC Parte 15 Subparte B 
e ICES-003 Edición 6 para inmunidad y emisiones cuando se conecta a un controlador Nordson EFD Liquidyn. 
El uso con cualquier otro controlador no garantiza el rendimiento de compatibilidad electromagnética (EMC).

http://www.nordson.com/es-es/divisions/efd/products/solder-paste/solderplus-dispensing-solder-paste

