
Los dosificadores EFD Performus™ I incrementan 
el rendimiento, mejoran la producción y reducen 
los costos por medio de aplicaciones controladas 
de adhesivos, lubricantes, y otros fluidos 
utilizados en ensamblaje.

Características
• Manejo de toda clase de fluidos

• Control de vacío previene el goteo de fluidos
acuosos

• Interruptor de pedal

Beneficios
• Aplicación controlada y rápida

• Produce gotas, cordones, y rellenos

• Cierre limpio y libre de goteo

• Menor fatiga del operario

• Diseño compacto

Se usa para aplicaciones que no requieren un disparo temporizado.

Para aplicaciones dosificadas, controladas por operario y que no requieren disparos temporizados

Dosificador Performus I

# Parte Descripción

7012330 Performus I, posee un manómetro de 0–7,0 bar (0–100 psi)

más información



Solicite una evaluación de proceso
Contacte con Nordson EFD para configurar un sistema de distribución 
automatizado que cubre sus necesidades específicas, con:

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

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

No olvide pedir sus componentes.
Los componentes Nordson EFD Optimum® 
se han diseñado para funcionar con su 
dosificador como parte de un sistema 
completo e integrado que produce los 
depósitos más precisos y repetibles posible.

• Adaptadores de Jeringas

• Jeringas

• Pistones SmoothFlow™

• Puntas Dosificadoras

• Tapones de entrada y tapones
de la punta

Adaptador
de Jeringa

Jeringas
Puntas 

DosificadorasPistones

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

Tamaño del gabinete 183W x 86D x 51H mm (7.22W x 3.38D x 2H")

Peso 1,0 Kg (2,2 Lbs)

Adaptador de 
corriente

CA de entrada: 100–240 VCA ±10%, 50/60Hz
CC de salida: Máximo 24 VCD, 1,04 Amp.

Índice de ciclado Excede los 600 ciclos por minuto

Circuitos de activación Pedal, interruptor dactilar

Salida de Aire 1-7 bar (1-100 psi) según ajuste hecho por usuario

Aprobaciones CE, UKCA, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS

Garantía 1 año, limitada

in the U.S.A
. 


