
Square Wave™ 745NC 
Válvula dosificadora sin contacto

La válvula sin contacto de alta velocidad Square Wave
745NC dosifica fluidos de baja viscosidad solubles en agua
y/o solventes en cantidades exactas y repetitivas sobre bus
bars y ribbons usados en el montaje de celdas solares.

Características
• Alta velocidad: Su innovador solenoide permite alcanzar ciclos
de hasta 500Hz

• Rápida respuesta de hasta 2ms
• Diseño compacto
• Fácil instalación en automatismos
• Muy bajo mantenimiento
• Áreas en contacto con el fluido reducidas
• Bajo volumen de dosificación de hasta 0.15�L
• Caudal del fluido ajustable
• Cierre sin goteos

Ventajas
• La dosificación sin contacto elimina la necesidad del movimiento
a lo largo del eje Z

• Sustituciones menos frecuentes, menos tiempos de inactividad,
menos costes de mantenimiento

• Alta productividad y rendimiento
• Fácil mantenimiento
• El solenoide incorporado mejora la repetibilidad
• Altas velocidades de ciclo crean una “costura” formando una
línea continua



Sistema de válvula Square Wave 

La válvula 745NC Square Wave sin contacto
incluye válvula, el solenoide de 24 W y orificio
de boquilla de .004". Boquillas opcionales
Placas de boquilla de .005", .006" y .007" no
incluidas. Depósito de 1 litro y grupo regulador
de entrada de aire no incluidos.
Un soporte técnico comprometido y una alta
calidad aseguran un funcionamiento productivo
y sin problemas. EFD ofrece una línea completa
de sistemas fiables de dosificación para
satisfacer las exigencias de sus aplicaciones
específicas.
*Nota importante: El controlador ValveMate™

8000 se puede utilizar solamente para ciclar
válvulas Square Wave con solenoides de 4 W.
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Características técnicas
Medidas: (solenoide de 24 W) 70,11 mm x 21,84 mm x 33,27 mm (2 .76" x .86" x 1. 31")

(solenoide de 4 W) 80,48 mm x 21,84 mm x 33,27 mm (3.17" x .86" x 1. 31")
Tiempo mínimo de ciclo: solenoide de 24 W - 2 ms (Abrir y cerrar una vez)

solenoide de 4 W - 6 ms (Abrir y cerrar una vez)
Tiempo máximo de ciclo: solenoide de 24 W - 15 ms (Abrir y cerrar una vez)

solenoide de 4 W - continuo
Frecuencia mínima de dosificación: solenoide de 24 W - 50 Hz

solenoide de 4 W - continuo

Frecuencia máxima de dosificación: solenoide de 24 W - 500 Hz
solenoide de 4 W - 150 Hz

Presión máxima del fluido: 100 psi (6,8 bar)
Presión operativa de accionamiento: 70-90 psi (4,8-6,2 bar)
Entradas eléctricas: 24 Vcc - 24 W

24 Vcc - 4 W
Volumen de salida: boquilla 101,6 μm (.004") - 0,030 ml - 30 μL @ 5 psi (0,345 bar)

boquilla 127 μm (.005") - 0,040 ml - 40 μL @ 5 psi (0,345 bar)
Material en contacto con el fluido: Cuerpo hidraúlico: Acero inoxidable 303

Flecha: Acero inoxidable 17-4PH
Cerramiento de la bola: Acero inoxidable 303
Sello para el fluido: PTFE con fibras de carbono, con 

accionamiento con muelle 304 SS

Bola de la válvula: Carburo de tungsteno
Asiento de la válvula: Acero inoxidable con cobalto
Boquilla: Acero inoxidable tipo 303 con inserto de rubí

Rosca de entrada del fluido: M5 x 0,8
Fijación: M4 x 0,7
Peso: 114 gramos (4.02 oz)


