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Principios de diseño del dosifi cador

Vástago de desplazamiento 
positivo

Pistón alternativo

Pistón de doble Acción

Dosifi cación de Precisión por 
Engranaje

Dosifi cación por Copa de Pistón

Tiempo y Presión
Engranaje
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Sistemas de Dosifi -
cación y Mezcla de 
2 Componentes
Pro-Meter® V2K

Unidad de sobremesa compacta para sistema 
de dispensación de 2 componentes

Su diseño innovador y construcción robusta le 
garantizarán que las tareas se lleven a cabo cuando lo 
necesite, sin que la calidad ni la velocidad de producción 
se vean afectadas y sin importar lo que se introduzca en 
el mezclador, ya sean materiales abrasivos o de relleno.

Precisión gracias al vástago de desplazamiento 
positivo

• Precisión máxima – la tecnología de dosifi cación con 
vástago de desplazamiento positivo suministra de 
manera constante materiales con el ratio volumétrico 
exacto especifi cado por los fabricantes. 

• Tamaño reducido – la unidad de mesa es compacta y 
una de las más pequeñas del mercado, lo que hace 
que sea rápido trabajar con ella virtualmente en 
cualquier taller. 

• Costes reducidos – los costes de propiedad también 
son previsibles. El coste de esta unidad no solo es de 
los más bajos de su clase, sino que además, reduce los 
tiempos de inactividad y mantenimiento para conseguir 
más dosifi caciones a un menor coste.

Precisión + Rendimiento= Pro-Meter V2K

• Sistema de alimentación versátil – carga sencilla de 
materiales vertibles por gravedad. No se necesitan 
bombas. También es posible emplear un sistema de 
alimentación por presión para materiales de mayor 
viscosidad.

• Tecnología de válvulas avanzada – las válvulas 
Snuf-Bak™ y No-Drip® ofrecen un manejo preciso con 
materiales de alta y baja viscosidad. 

• Unidad de sobremesa compacta – Con tan solo 31” 
x 31” x 17” (788 x 788 x 432 mm), esta unidad 
compacta es un dispositivo de sobremesa completo 
que se puede colocar fácil y rápidamente donde sea 
necesario.

Especifi caciones del sistema

Principio de dosifi cación
Vástago de desplazamiento 
positivo

Tipo de accionamiento Neumático

Suministro de material Disparo o cordón

Rango de tamaño de la dosis Hasta 184 cc con un ratio de 1:1

Rango de ratios De 1:1 hasta 20:1

Rango de viscosidad De líquido a líquido viscoso

Tipo de suministro
Alimentación por gravedad o 
depósito

Tasa de fl ujo máxima 2 l/min
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Sistemas de Dosifi -
cación y Mezcla de 
2 Componentes

Pro-Meter® 2K Series
Precisión. De Serie.

• Preciso – utiliza supervisión 
electrónica de la presión para 
garantizar que la consistencia de 
los parámetros del proceso pieza 
a pieza.

• Flexible – es posible realizar 
ajustes del tamaño de la dosis y 
de la tasa de fl ujo según las 
necesidades, mediante un 
sencillo panel de control.

• Mantenimiento reducido
– empaquetados y sellos resis-
tentes minimizan el desgaste y 
aumentan la vida útil en entornos 
de fabricación adversos.

• Duradero – dispensa materiales 
abrasivos y de relleno sin 
pérdidas de precisión.

• Fiable – los vástagos no entran 
en contacto con las paredes del 
cilindro, lo que hace que se 
reduzcan el desgaste y los 
tiempos de inactividad.

Pro-Meter® H2K

Sistema de dosifi cación con accionamiento 
oleoneumático

• En Ratio: Las válvulas de potencia de entrada 
y salida eliminan el material de bypass y 
garantizan consistencia y precisión en el ratio.

• Empleado para dispensar un volumen infi nito 
mediante un programa de totalización, donde 
el dosifi cador dispensa numerosas dosis por 
cada paso hasta que se alcanza el volumen 
de dispensación. Dispensando allá donde lo 
necesite en aplicaciones de 2 componentes.

Pro-Meter® A2K

Sistema de dosifi cación con accionamiento 
de servo único

• En Ratio: el accionamiento de servomotor 
único con dos vástagos garantizan que los 
materiales siempre se desplacen juntos, lo 
que proporciona el ratio de precisión repetible 
más preciso.

• Accionamiento del servo: posibilita la 
dispensación de cordones y volúmenes de 
dispensación precisos. A la hora de dispensar 
un cordón, la velocidad del servo (tasa de 
fl ujo de material) se correlaciona con la 
velocidad punta de herramienta de la 
plataforma móvil que posee el producto.

Pro-Meter® D2K

Sistema de dosifi cación con accionamiento 
de servo doble

• Accionamiento de servo doble: permite aplicar 
una presión previa independiente de los 
materiales de los lados A y B, lo que propor-
ciona una mezcla inmejorable de materiales 
diferente. Ofrece la posibilidad de cambiar 
fácilmente el ratio con tan solo cambiar la 
demanda de ratio en el panel de control.

Pro-Meter
Precisión. De Serie.

• 

• 

• 

• 

• 

Modelo H2K A2K D2K

Tipo de accionamiento
Oleo-

neumático
Servo Servo doble

Principio de dosifi cación Vástago de desplazamiento positivo

Usos Relleno Relleno o cordón

Rango de viscosidad De líquido a masilla

Rango de ratios De 1:1 a 10:1

Rango de tamaño de la dosis Hasta 221 cc con un ratio de 1:1

Tasa de fl ujo constante – –

Tasa de fl ujo variable –

Salida múltiple de dosis por ciclo –

Control de velocidad 
independiente para materiales 
diferentes

– –

Hasta 255 volúmenes de 
dispensación programables

06  |  Sistemas de dosifi cación, mezcla y dispensación Sistemas de dosifi cación, mezcla y dispensación  |  07



El accionamiento neumático del 
Micro-Meter P2K garantiza una 
proporción volumétrica constante. 
Es posible programar hasta tres 
tamaños de disparo, lo que hace que 
el Micro-Meter P2K sea ideal para el 
rellenado y encapsulado de materia-
les de dos componentes.

Con máxima reproducibilidad a 
pequeños volúmenes y elevadas 
proporciones de mezcla, el Micro-
Meter D2K permite controlar por 
separado los lados A y B del medidor 
en aplicaciones de rellenado, 
encapsulado, microdosifi cación, 
empaque, unión y rellenado de 
compuestos.

Micro-Meter A2K permite variar el 
fl ujo en disparos o gotas para 
conseguir unas esquinas perfectas en 
aplicaciones de rellenado, encapsula-
do, empaque o unión de materiales 
de dos componentes, incluso los 
más abrasivos.

Especifi caciones del sistema

Principio de 
dosifi cación

Vástago de 
desplazamiento positivo

Tipo de 
accionamiento

Doble servomotor

Suministro de 
material

Disparo o gota

Tamaño de 
disparo

0,10-25,00 cc

Relación 12:1

Rango de 
viscosidad

Líquidos y pastas 
(1–750.000 cps)

Especifi caciones del sistema

Principio de 
dosifi cación

Vástago de 
desplazamiento positivo

Tipo de 
accionamiento

Servomotor

Suministro de 
material

Disparo o gota 

Tamaño de 
disparo

0,25–25,00 cc

Relación 10:1

Rango de 
viscosidad

Líquidos y pastas 
(1–350.000 cps)

Especifi caciones del sistema

Principio de 
dosifi cación

Vástago de 
desplazamiento positivo

Tipo de 
accionamiento

Neumático

Suministro de 
material

Disparo 

Tamaño de 
disparo

0,50–25,00 cc

Relación 9:1

Rango de 
viscosidad

Pastas líquidas 
(1-200.000 cps)

Micro-Meter® D2K Micro-Meter® A2K Micro-Meter® P2K
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Dosifi cadores Serie 488 7 Series 582 Meter series

Con una de las mayores capacidades 
del mercado, la serie 488 es ideal para 
dispensar grandes volúmenes de 
material abrasivo allá donde la 
tecnología tradicional de fl ujo continuo 
no puede ser utilizada.

Un dosifi cador de ratio variable y fl ujo 
continuo o de dosis de dispensación, 
ideal para aplicaciones de baja 
viscosidad.

Ideal para el suministro de elevados 
volúmenes de material de baja 
viscosidad.  

Especifi caciones del Sistema

Principio de 
dosifi cación

con vástago de 
desplazamiento positivo

Tipo de 
accionamiento

Oleo-Neumático o 
mediante servo

Suministro de 
material

Dosis o Cordón

Rango de 
tamaño de la 
dosis

Hasta 1,359 cc (45.95 
oz) con Ratio 1:1

Rango de ratios De 1:1 hasta 10:1

Rango de 
viscosidad

Líquido a Masilla

Tipo de 
suministro

Bomba o Tanque

Especifi caciones del sistema

Principio de 
dosifi cación

Pistón Equilibrado de 
doble Acción

Tipo de 
accionamiento

Accionamiento 
Neumático

Suministro de 
material

Dosis o Flujo Continuo

Rango de 
tamaño de la 
dosis

Mínimo 100 cc (3.38 oz)

Rango de ratios De 1:1 hasta 10:1

Rango de 
viscosidad

Líquido 

Tipo de 
suministro

Tanque

Especifi caciones del sistema

Principio de 
dosifi cación

Pistón Equilibrado de 
doble Acción

Tipo de 
accionamiento

Accionamiento 
Neumático

Suministro de 
material

Dosis o Flujo Continuo 

Rango de 
tamaño de la 
dosis

Mínimo 100 cc (3.38 oz)

Rango de ratios De 1:1 hasta 10:1

Rango de 
viscosidad

Líquido 

Tipo de 
suministro

Tanque

Sistemas de Dosifi cación y 
Mezcla de 2 Componentes
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704 Meter series
Dispensador de Servo 
y Cartucho Dosifi cador Ansgstrom

Ideal para aplicaciones con tasa de 
fl ujo constante y dispensación 
constante de 2 Componentes, con 
selección de opciones de control, la 
serie 704 utiliza la tecnología de 
dosifi cación de alta precisión por 
Engranaje.

Un soporte articulado de cartuchos 
se abre para cargar y descargar los 
cartuchos que suministran el material 
al equipo de dispensación. La válvula 
integrada de dispensación elimina los 
tubos de dispensación e incrementa 
la precisión del cordón y el control de 
volumen. El servo de accionamiento 
proporciona precisión y tasas de fl ujo 
constante hasta un mínimo de 0.1 g/s.

Sistema de dispensación, 
dosifi cación y mezcla de extrema 
precisión para adhesivos y sellos de 2 
componentes, con volúmenes de 
dispensación en el rango de 0.05 cc 
(0.002 oz) a 1.2 cc (0.04 oz), con un 
ratio 1:1. El tamaño de los cordones 
ha sido probado hasta diámetros tan 
pequeños como 0,3 mm (0.011 in) 
con un ratio 10:1.

Especifi caciones del sistema

Principio de 
dosifi cación

Precisión por Engranaje

Tipo de 
accionamiento

Doble Servo o Motor de 
Frecuencia AC 

Suministro de 
material

Dosis o Flujo Continuo

Rango de 
tamaño de la 
dosis

Mínimo 3 cc (0.10 oz)

Rango de ratios De 1:1 hasta 10:1

Rango de 
viscosidad

De líquido a masilla

Tipo de 
suministro

Bomba o Tanque

Especifi caciones del sistema

Principio de 
dosifi cación

Vástago de 
desplazamiento positivo

Tipo de 
accionamiento

Servo Individual

Suministro de 
material

Cordón

Tasa de fl ujo 0.1 g/s mínimo

Rango de ratios NA

Rango de 
viscosidad

Liquido Viscoso a Masilla 
Pesada

Tipo de 
suministro

Cartuchos de 6 oz. 
Y 12 oz.

Especifi caciones del sistema

Principio de 
dosifi cación

Vástago de 
desplazamiento positivo

Tipo de 
accionamiento

Servo Individual

Suministro de 
material

Disparo o cordón 

Rango de 
tamaño de la 
dosis

De 0.5 cc (0.002 oz) 
hasta 1.2 cc (0.4 oz) con 
un ratio de 1:1

Rango de ratios De 1:1 hasta 10:1

Rango de 
viscosidad

Liquido Viscoso a Masilla 
Ligera 

Tipo de 
suministro

Cartucho, Bomba o 
Tanque

Dispensador de Servo 
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Dosifi cador 305

El Servo-Flo 305 es ideal para 
volúmenes de dispensación precisos 
y repetibles para materiales de 1 
componente hasta 110 cc (3.72 oz).

Dosifi cador de diseño compacto, 
ideal para aplicaciones que requieren 
altos niveles de precisión o pequeños 
volúmenes de dispensación para 
materiales de 1 componente.

Especifi caciones del sistema

Principio de 
dosifi cación

Vástago de 
desplazamiento positivo

Tipo de 
accionamiento

Servomotor

Suministro de 
material

Disparo o gota

Rango de 
tamaño de la 
dosis

0,05–12,00 cc

Rango de 
viscosidad

Líquidos y pastas 
(1-350.000 cps)

Especifi caciones del sistema

Principio de 
dosifi cación

Vástago de 
desplazamiento positivo

Tipo de 
accionamiento

Servo Individual

Suministro de 
material

Disparo o cordón

Rango de 
tamaño de la 
dosis

Hasta 110 cc (3.72 oz)

Rango de 
viscosidad

Liquido a Masilla Pesada

Tipo de 
suministro

Bomba o Tanque

Sistemas de Dosifi cación 
de 1 Componente

Micro-Meter® 1K

10  |  Sistemas de dosifi cación, mezcla y dispensación Sistemas de dosifi cación, mezcla y dispensación  |  11



995 Meter SeriesDosifi cador PAB3

Ideal para tasa de fl ujo constante, 
dispensación continua o alto volumen 
de dispensación en aplicaciones de 
1 componente.

El PAB3 es ideal para grandes 
volúmenes de dispensación precisa y 
repetible para materiales de 1 
componente hasta 110 cc (9.30 oz).

Especifi caciones del sistema

Principio de 
dosifi cación

Vástago de 
desplazamiento positivo

Tipo de 
accionamiento

Servo Individual

Suministro de 
material

Cordón

Rango de 
tamaño de la 
dosis

33 cc (1.16 oz) a 275 cc 
(9.30 oz)

Rango de 
viscosidad

De Liquido a Masilla 
Pesada

Tipo de 
suministro

Bomba o Tanque

Especifi caciones del sistema

Principio de 
dosifi cación

Precisión por Engranaje

Tipo de 
accionamiento

Servo Individual

Suministro de 
material

Cordón

Rango de 
tamaño de la 
dosis

Mínimo 1cc (0.03 oz)

Rango de ratios
Materiales de 1 
componente

Rango de 
viscosidad

De Líquido a Masilla

Tipo de 
suministro

Bomba o Tanque
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Válvulas de Dispensación

Snuf-Bak™ Válvulas

2 componentes Válvulas

Tip-Seal® Válvulas

Dosifi cadores estáticos y dinámicos 
rotativos

Kiss™ Válvulas

Válvulas de Control de Fluido, 
Reguladores de Presión

No-Drip® Válvulas

Boquillas de Dispensación, Accesorios 
de Válvulas

rotativos Boquillas de Dispensación, Accesorios 
de Válvulas
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Principios de Diseño de Válvulas

A B

BA

Snuf-Bak™

Ideal para materiales de 
viscosidad media a alta, 
materiales sin escala alguna y 
materiales tixotrópicos o 
materiales cohesivos (fi brosos) 
para desconexión rápida. 

Acepta una amplia gama de 
materiales metálicos y 
boquillaes de plástico para 
extrusión.

No-Drip®

Diseñado para materiales 
vertibles de baja viscosidad, 
materiales abrasivos o de 
relleno y aplicaciones de fl ujo 
elevado. Frecuentemente 
utilizado para el control de 
fl ujo on/off del fl uido en linea.

Acepta una amplia gama de 
boquillaes para extrusión y 
materiales para pulverización.

Tip-Seal®

Diseñado para desconectar el 
fl ujo de material de baja a alta 
viscosidad creando un sello sin 
vacío en la punta del boquilla. 

Una amplia variedad de 
orifi cios y longitudes de puntas 
están disponibles para 
aplicaciones on-off de fl uidos 
de alta velocidad y de control 
de precisión.

No-Drip®

Ideal para materiales 
de 2 componentes de 
baja viscosidad.

Aplicaciones para mezcla en el boquilla

Snuf-Bak™

Recomendable para 
viscosidades de media 
a alta Materiales de 
2 componentes.

Válvula de Mezcla de 2 
Componentes
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Válvulas de Dispensación Snuf-Bak™

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 1.55 libras (0.7 kg)

Presión Máxima de Entrada del 
Fluido

4.000 PSI (275 bar)

Presión Mínima de Entrada de 
Aire

60 PSI (4.14 bar)

Operación Aire de apertura / aire de cierre

Suministro de material Dosifi cador de Bomba o Tanque

Rango de viscosidad Liquido Viscoso a Masilla

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 1.53 libras (0.7 kg)

Presión Máxima de Entrada del 
Fluido

4.000 PSI (275 bar)

Presión Mínima de Entrada de 
Aire

60 PSI (4.14 bar)

Operación Aire de apertura / aire de cierre

Suministro de material Dosifi cador de Bomba o Tanque

Rango de viscosidad Liquido Viscoso a Masilla

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 1.54 libras (0.7 kg)

Presión Máxima de Entrada del 
Fluido

3.500 PSI (241 bar)

Presión Mínima de Entrada de 
Aire

60 PSI (4.14 bar)

Operación Aire de apertura / aire de cierre

Suministro de material Dosifi cador de Bomba o Tanque

Rango de viscosidad Liquido Viscoso a Masilla

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 3.1 libras (1.4 kg)

Presión Máxima de Entrada del 
Fluido

4.000 PSI (275 bar)

Presión Mínima de Entrada de 
Aire

60 PSI (4.14 bar)

Operación Aire de apertura / aire de cierre

Suministro de material Dosifi cador de Bomba o Tanque

Rango de viscosidad Liquido Viscoso a Masilla

Series 041 

• Ideal para cordones de 
1 mm (0.04 in) - 3 mm (0.12 in)

• Compacto, fácil de montar

• Partes de acero inoxidable mojadas 

Series 727

• Ideal para cordones de 
2 mm (0,08 in) - 5 mm (0,2 in)

• Disponible en cuerpo cuadrado 
para montaje robótico

• Partes de aluminio mojadas

Series 127

• Ideal para cordones de 
2 mm (0.08 in) - 5 mm (0.2 in)

• Empaquetamientos ajustables de 
PTFE (Tefl ón)

• Disponible en la versión de acero 
inoxidable

Series 033

• Ideal para cordones mayores de 
3 mm

• Válvula Snuf-Bak de mayor 
volumen

• Diseñado para aplicaciones 
automáticas
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Válvulas de Dispensación Tip-Seal®

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 2.75 libras (1.25 kg)

Presión Máxima de Entrada del 
Fluido

4.000 PSI (275 bar)

Presión Mínima de Entrada de 
Aire

60 PSI (4.14 bar)

Operación Aire de apertura / aire de cierre

Suministro de material Dosifi cador de Bomba o Tanque

Rango de viscosidad De líquido a masilla

Series 1051

• Ideal para materiales de 
alta viscosidad con alta 
tasa de fl ujo

• Partes mojadas 
disponibles en aluminio y 
acero inoxidable

• Orifi cios de hasta 0.125 in

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 1.0 lb (0.45 kg)

Presión Máxima de Entrada del 
Fluido

4.000 PSI (275 bar)

Presión Mínima de Entrada de 
Aire

60 PSI (4.14 bar)

Operación
Aire de apertura / aire de cierre 
asistido por muelle

Suministro de material Dosifi cador de Bomba o Tanque

Rango de viscosidad De líquido a masilla ligera

Series 245

• Diseño ultra compacto

• Longitud de la punta 
confi gurable

• Opciones de diámetro del 
orifi cio 0.06 pulgadas - 
0.2 pulgadas 

Series 035

• Diseñado para montaje 
robótico

• Ideal para altas tasa de 
fl ujo y aplicaciones de alta 
presión, orifi cio de hasta 
0,19 in

• Partes de aluminio 
mojadas

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 5,44 libras (2,5 kg)

Presión Máxima de Entrada del 
Fluido

4.000 PSI (275 bar)

Presión Mínima de Entrada de 
Aire

60 PSI (4,14 bar)

Operación Aire de apertura / aire de cierre

Suministro de material Dosifi cador de Bomba o Tanque

Rango de viscosidad De líquido a masilla
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Kiss™ Válvulas de Extracción, 
Pulverización & Flujo

Kiss Válvulas de Extracción, Pulverización & Flujo

Artículo N° de Referencia: Tipo Descripción Cuerpo Fluido Salida

1 7425012 Extracción Con Adaptador 1/4” NPT(f) Aluminio 1/4” NPT (f)

1 7426171 Extracción Con Adaptador 1/4” NPT(f) Acero Inoxidable 1/4” NPT (f)

1 7428824 Extracción Con Bloque de Montaje Aluminio 1/4” NPT (f)

1 7425139 Extracción Con ajuste de la Carrera Aluminio 1/4” NPT (f)

2 7425609 Pulverizado Con collarín y junta del boquilla Aluminio
Para punta o boquilla 
bridado

2 7425397 Pulverizado Con Pasadores y Planos de Fijación Aluminio
Para punta o boquilla 
bridado

2 7425558 Pulverizado
Sin Pasadores de localización en la Cubierta 
de Asiento

Aluminio
Para punta o boquilla 
bridado

3 7425217 Pulverizado
Con boquilla reversible para limpieza 
Reverse-A-Clean

Aluminio 7/8-14 (m)

3 7425204 Pulverizado
Con boquilla reversible para limpieza 
Reverse-A-Clean

Acero Inoxidable 7/8-14 (m)

4 7425427 Chorro Con Tapa del Boquilla Aluminio
Para punta o boquilla 
bridado

5 7425534 Pulverizado 3 puertos Aluminio
Para punta o boquilla 
bridado

2 3 4 51
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Series 1021

• Diseño manual de bola y 
asiento

• Pistola con empuñadura 
ergonómica 

• Construcción en acero 
inoxidable y carburo

Series 108

• Empaquetamientos 
ajustables de PTFE 
(Tefl ón)

• Diseñado para un amplio 
rango de propiedades 
químicas

• Disponible con 
mecanismo asistido por 
muelle en la versión 
cerrada

Series 911

• Diseño dinámico del sello 
para facilitar el 
mantenimiento

• Disponible en la versión 
cerrada con mecanismo 
asistido por muelle

• Diseñado para un amplio 
rango de propiedades 
químicas

Válvulas de Dispensación No-Drip®

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 1.42 libras (0.64 kg)

Presión Máxima de Entrada del 
Fluido

6,000 PSI (413 bar)

Presión Mínima de Entrada de 
Aire

NA

Operación Manual abierto/ Manual cerrado

Suministro de material Dosifi cador de Bomba o Tanque

Rango de viscosidad De líquido a masilla

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 1.46 libras (0.66 kg)

Presión Máxima de Entrada del 
Fluido

3.500 PSI (241 bar)

Presión Mínima de Entrada de 
Aire

60 PSI (4.14 bar)

Operación Aire de apertura / aire de cierre

Suministro de material Dosifi cador de Bomba o Tanque

Rango de viscosidad De líquido a masilla

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 1.45 libras (0.66 kg)

Presión Máxima de Entrada del 
Fluido

4.000 PSI (275 bar)

Presión Mínima de Entrada de 
Aire

60 PSI (4.14 bar)

Operación Aire de apertura / aire de cierre

Suministro de material Bomba o Tanque

Rango de viscosidad De líquido a masilla
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Válvulas de Dispensación 
de 2 Componentes

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 3 libras (1.4 kg)

Presión Máxima de 
Entrada del Fluido

3.500 PSI (241 bar)

Presión Mínima de 
Entrada de Aire

60 PSI (4.14 bar)

Operación Aire de apertura / aire de cierre

Suministro de material Todos los sistemas de dosifi cación, mezclado 
y dispensación de 2 componentes

Rango de viscosidad Liquido Viscoso a Masilla

Series 250

• Adaptable a cubierta tipo 7/8-9 o 
7/8-14

• Disponible con todos los 
componentes en acero inoxidable

• Múltiples confi guraciones de sellos 
disponibles

Series 482 Power Mixer

• Solución ideal para mezcla 
dinámica de materiales de 2 
componentes

• Disponible en la versión con 
servo-motor

• Válvulas de control independien-
tes para reducir o eliminar los 
problemas de avance-retroceso 
(Lead/Lag) en dispensación

Series 093

• Diseño ultra compacto

• Caminos del fl uido controlados 
independientemente

• Todos los componentes en acero 
inoxidable

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 3 libras (1.4 kg)

Presión Máxima de 
Entrada del Fluido

3.500 PSI (241 bar)

Presión Mínima de 
Entrada de Aire

60 PSI (4.14 bar)

Operación Aire de apertura / aire de cierre asistido 
por muelle

Suministro de material Todos los sistemas de dosifi cación, 
mezclado y dispensación de 2 
componentes

Rango de viscosidad De líquido a masilla ligera

Series 545

• Diseñado para materiales vertibles 
de baja viscosidad y aplicaciones 
de fl ujo elevado

• Adaptable a cubierta tipo 7/8-9 o 
7/8-14

• Disponible en una versión con 
mezclador de bayoneta

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 12 libras (5.5 kg)

Presión Máxima de 
Entrada del Fluido

1900 PSI (131 bar)

Presión Mínima de 
Entrada de Aire

60 PSI (4.14 bar)

Operación Aire de apertura / aire de cierre 
independiente asistido por muelle

Suministro de material Todos los sistemas de dosifi cación, 
mezclado y dispensación de 2 
componentes

Rango de viscosidad De líquido a masilla

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 1.4 libras (0.7 kg)

Presión Máxima de 
Entrada del Fluido

3.500 PSI (241 bar)

Presión Mínima de 
Entrada de Aire

60 PSI (4.14 bar)

Operación Aire de apertura / aire de cierre

Suministro de material Todos los micro-sistemas de dosifi cación, 
mezclado y dispensación de 2 componentes

Rango de viscosidad De líquido a masilla ligera
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Mezcladores  
desechables

N° de 
Referencia:

Mezcla-
dores 
Elementos

Diám. del 
Elemento  
(in/mm)

Diámetro 
Exterior 
(in/mm)

Outside 
Diameter 
(in/mm)

Límite de 
Presión  
(psi/bar)

7701057 16 0.784 / 19.9 12.5 / 31.7 0.98 / 24.9 580 / 39

7701059 23 0.784 / 19.9 17.0 / 43.2 0.98 / 24.9 580 / 39

7701063 32 0.784 / 19.9 24.5 / 62.2 0.98 / 24.9 580 / 39

7701066 39 0.784 / 19.9 30.3 / 77.0 0.98 / 24.9 580 / 39

7701067 48 0.784 / 19.9 36.4 / 92.5 0.98 / 24.9 580 / 39

N° de 
Referencia:

Mezcla-
dores  
Elementos

Diam. 
Elemento  
(in/mm)

Longitud 
Elemento  
(in/mm)

Salida de 
la 
Cubierta

Volumen 
Contenido 
(ml)

7701408 12 0.093 / 2.36 1.5 / 3.8 Luer-Slip 0.1

7701411 12 0.125 / 3.18 2.1 / 5.3 H Cónico 0.2

7701416 24 0.125 / 3.18 3.4 / 8.6 H Cónico 0.4

7701417 8 0.187 / 4.75 1.6 / 4.1 Paso Total 0.4

7701424 16 0.187 / 4.75 3.4 / 8.6 Luer-Slip 0.9

7701436 16 0.187 / 4.75 3.4 / 8.6 H Cónico 0.9

7701438 7 0.213 / 5.40 2.3 / 5.8 Luer-Slip 0.9

7701449 17 0.213 / 5.40 4.4 / 11.2 Escalonado 1.9

7701453 21 0.213 / 5.40 5.3 / 13.5
Escalona-
do

2.4

7701458 12 0.250 / 6.35 3.9 / 9.9 Luer-Slip 1.9

7701486 16 0.250 / 6.35 4.8 / 12.2 Escalonado 2.5

7701487 20 0.250 / 6.35 5.9 / 15.0 Luer-Slip 3

7701488 20 0.250 / 6.35 5.9 / 15.0 Escalonado 3

7701510 20 0.250 / 6.35 5.9 / 15.0 H Cónico 3

7701507 20 0.250 / 6.35 5.3 / 13.5 Paso Total 2.8

Series 162A

Series 190

Mezclado completo y riguroso 
para materiales de  
2 componentes

Ideal para aplicaciones de dispensación con 
fluidos de un solo uso, los mezcladores son 
elementos helicoidales con sentidos de 
rotación alternos a derecha e izquierda. 
Estos elementos alternos se unen de 
manera que los bordes de entrada y salida 
son perpendiculares entre ellos.
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Mezcladores  
desechables

N° de 
Referencia:

Mezcla-
dores  
Elementos

Diám. del 
Elemento  
(in/mm)

Longitud de la 
Cubierta 
(in/mm)

Diám. Exterior  
(in/mm)

Orificio de Salida  
de la Punta 
(in/mm)

Salida de la 
Cubierta

Límite de 
Presión  
(psi/bar)

7440276 8 0.189 / 4.80 2.62/6.65 0.300 / 7.62 0.07 / 1.78 Luer-Slip 500 / 34

7440277 8 0.189 / 4.80 2.62 / 6.65 0.300 / 7.62 0.07 / 1.78 Luer-Lock 500 / 34

7436788 16 0.189 / 4.80 3.90 / 9.91 0.300 / 7.62 0.07 / 1.78 Luer-Slip 500 / 34

7436776 24 0.189 / 4.80 5.18 / 13.16 0.300 / 7.62 0.07 / 1.78 Luer-Slip 500 / 34

7700817 24 0.189 / 4.80 5.18 / 13.16 0.300 / 7.62 0.07 / 1.78 Luer-Lock 500 / 34

7436777 32 0.189 / 4.80 6.48 / 16.46 0.300 / 7.62 0.07 / 1.78 Luer-Slip 500 / 34

7440279 32 0.189 / 4.80 6.48 / 16.46 0.300 / 7.62 0.07 / 1.78 Luer-Lock 500 / 34

7440280 48 0.189 / 4.80 9.04 / 22.96 0.300 / 7.62 0.07 / 1.78 Luer-Slip 500 / 34

7440281 48 0.189 / 4.80 9.04 / 22.96 0.300 / 7.62 0.07 / 1.78 Luer-Lock 500 / 34

7440282 8 0.248 / 6.30 3.56 / 9.04 0.370 / 9.40 0.09 / 2.29 Luer-Slip 360 / 25

7440283 8 0.248 / 6.30 3.56 / 9.04 0.370 / 9.40 0.09 / 2.29 Luer-Lock 360 / 25

7440284 16 0.248 / 6.30 5.46 / 13.87 0.370 / 9.40 0.09 / 2.29 Luer-Slip 360 / 25

7440285 16 0.248 / 6.30 5.46 / 13.87 0.370 / 9.40 0.09 / 2.29 Luer-Lock 360 / 25

7436774 24 0.248 / 6.30 7.46 / 18.95 0.370 / 9.40 0.09 / 2.29 Luer-Slip 360 / 25

7440286 24 0.248 / 6.30 7.46 / 18.95 0.370 / 9.40 0.09 / 2.29 Luer-Lock 360 / 25

7440287 24 0.248 / 6.30 7.46 / 18.95 0.370 / 9.40 0.09 / 2.29 Luer-Lock 360 / 25

7429810 32 0.248 / 6.30 9.49 / 24.10 0.370 / 9.40 0.09 / 2.29 Luer-Slip 360 / 25

7436775 32 0.248 / 6.30 9.49 / 24.10 0.370 / 9.40 0.09 / 2.29 Luer-Lock 360 / 25

7440288 32 0.248 / 6.30 9.49 / 24.10 0.370 / 9.40 0.09 / 2.29 Luer-Lock 360 / 25

7429611 48 0.248 / 6.30 13.14 / 33.38 0.370 / 9.40 0.09 / 2.29 Luer-Slip 360 / 25

7440289 48 0.248 / 6.30 13.14 / 33.38 0.370 / 9.40 0.09 / 2.29 Luer-Lock 360 / 25

7440290 48 0.248 / 6.30 13.14 / 33.38 0.370 / 9.40 0.09 / 2.29 Luer-Lock 360 / 25

7440291 18 0.314 / 8.00 6.96 / 17.68 0.461 / 11.71 0.10 / 2.54 Escalonado 330 / 23

7440292 18 0.314 / 8.00 6.96 / 17.68 0.461 / 11.71 0.10 / 2.54 Luer-Lock 330 / 23

7429813 24 0.314 / 8.00 8.84 / 22.45 0.461 / 11.71 0.10 / 2.54 Escalonado 330 / 23

7440293 24 0.314 / 8.00 8.84 / 22.45 0.461 / 11.71 0.10 / 2.54 Luer-Lock 330 / 23

Series 160 Mezcladores de Campana Espiral
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N° de 
Referencia:

Mezcla-
dores  
Elementos

Diám. del 
Elemento   
(in/mm)

Longitud de la 
Cubierta 
(in/mm)

Diám. Exterior  
(in/mm)

Orificio de Salida  
de la Punta  
(in/mm)

Salida de la 
Cubierta

Límite de 
Presión  
(psi/bar)

7429825 32 0.314 / 8.00 11.44 / 29.06 0.461 / 11.71 0.10 / 2.54 Escalonado 330 / 23

7440295 32 0.314 / 8.00 11.44 / 29.06 0.461 / 11.71 0.10 / 2.54 Luer-Lock 330 / 23

7440296 12 0.366 / 9.30 5.48 / 13.92 0.510 / 12.95 0.12 / 3.05 Escalonado 300 / 21

7440297 12 0.366 / 9.30 5.48 / 13.92 0.510 / 12.95 0.12 / 3.05 Luer-Lock 300 / 21

7427795 18 0.366 / 9.30 7.28 / 18.49 0.510 / 12.95 0.12 / 3.05 Escalonado 300 / 21

7440299 18 0.366 / 9.30 7.28 / 18.49 0.510 / 12.95 0.12 / 3.05 Luer-Lock 300 / 21

7436780 24 0.366 / 9.30 9.15 / 23.24 0.510 / 12.95 0.12 / 3.05 Escalonado 300 / 21

7436787 24 0.366 / 9.30 9.15 / 23.24 0.510 / 12.95 0.12 / 3.05 Luer-Lock 300 / 21

7429809 30 0.366 / 9.30 11.24 / 28.55 0.510 / 12.95 0.12 / 3.05 Escalonado 300 / 21

7440300 30 0.366 / 9.30 11.24 / 28.55 0.510 / 12.95 0.12 / 3.05 Luer-Lock 300 / 21

7429612 40 0.366 / 9.30 14.14 / 35.92 0.510 / 12.95 0.12 / 3.05 Escalonado 300 / 21

7440301 40 0.366 / 9.30 14.14 / 35.92 0.510 / 12.95 0.12 / 3.05 Luer-Lock 300 / 21

7429613 60 0.366 / 9.30 22.4 / 56.90 0.510 / 12.95 0.12 / 3.05 Escalonado 300 / 21

7440302 64 0.366 / 9.30 24.0 / 60.96 0.510 / 12.95 0.12 / 3.05 Escalonado 300 / 21

7440303 12 0.497 / 12.65 6.71 / 17.04 0.660 / 16.76 0.18 / 4.57 Escalonado 270 / 19

7440304 12 0.497 / 12.65 6.71 / 17.04 0.660 / 16.76 0.18 / 4.57 Luer-Lock 270 / 19

7701001 18 0.497 / 12.65 9.08 / 23.06 0.660 / 16.76 0.18 / 4.57 Escalonado 270 / 19

7440306 18 0.497 / 12.65 9.08 / 23.06 0.660 / 16.76 0.18 / 4.57 Luer-Lock 270 / 19

7436772 24 0.497 / 12.65 11.60 / 29.46 0.660 / 16.76 0.18 / 4.57 Escalonado 270 / 19

7436773 24 0.497 / 12.65 11.60 / 29.46 0.660 / 16.76 0.18 / 4.57 Luer-Lock 270 / 19

7429808 30 0.497 / 12.65 14.09 / 35.79 0.660 / 16.76 0.18 / 4.57 Escalonado 270 / 19

7440307 30 0.497 / 12.65 14.09 / 35.79 0.660 / 16.76 0.18 / 4.57 Luer-Lock 270 / 19

7429614 36 0.497 / 12.65 16.63 / 42.24 0.660 / 16.76 0.18 / 4.57 Escalonado 270 / 19

7440309 36 0.497 / 12.65 16.63 / 42.24 0.660 / 16.76 0.18 / 4.57 Luer-Lock 270 / 19

Series 160 Mezcladores de Campana Espiral
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Boquillas de Dispensación, 
Accesorios de Válvulas

Artículo
N° de 
Referencia:

Entrada Salida Longitud

1 7425325 1/4” NPT 1/4” OD 1”

2 7425389 7/8-14 UNF 7/16-14 UNC 6.03”

2 7425489
7/16-14 
UNC

1,5 mm 1.88”

2 7426488
7/16-14 
UNC

4,5 mm 1.88”

N° de 
Referencia:

Descripción

7425005
Válvula de Retención, 1/4" NPT (FBE), 4,000 PSI (275 
Bar), SST

7428594
Válvula de Retención, 1/4" NPT (FBE), 3-50 PSI (0.2-3.4 
Bar), SST

7429506
Válvula de Retención, 1/4" NPT (FBE), 50-150 PSI 
(3.4-10.3 Bar), SST

7428593
Válvula de Retención, 1/4" NPT (FBE), 150-350 PSI 
(10.3-24 Bar), SST

7428595
Válvula de Retención, 1/4" NPT (FBE), 350-600 PSI 
(24-41,3 Bar), SST

7425624
Válvula de Retención, 1/2" NPT (FBE), 4,000 PSI (275 
Bar), SST

7425513 Válvula de Retención, 3/4" NPT (FBE), SST

7426952 Indicador de Presión del Fluido, 600 PSI (41.3 Bar)

7426946 Indicador de Presión del Fluido, 1.000 PSI (68.9 Bar)

7426948 Indicador de Presión del Fluido, 3.000 PSI (206 Bar)

7426950 Indicador de Presión del Fluido, 5.000 PSI (344 Bar)

7428416 Pedal de Pie, Eléctrico

7428419 Pedal de Pie, Neumático

Artículo
N° de 
Referencia:

Tipo Orifi cio

3 7426290 Banda 0.010" Ancho de Ranura

3 7425492 Banda 0.012" Ancho de Ranura

3 7425004 Banda 0.013" Ancho de Ranura

3 7427889 Banda 0.014" Ancho de Ranura

3 7425034 Banda 0.016" Ancho de Ranura

3 7427890 Banda 0.018" Ancho de Ranura

3 7425188 Banda 0.020" Ancho de Ranura

3 7425268 Banda 0.022" Ancho de Ranura

3 7427891 Banda 0.024" Ancho de Ranura

3 7425398 Banda 0.026" Ancho de Ranura

3 7426058 Banda 0.032" Ancho de Ranura

3 7426059 Banda 0.034" Ancho de Ranura

4 7428464 Pulverizado
0.036" x 95° Angulo del 
ventilador

4 7430718 Pulverizado
0.023" x 25° Angulo del 
ventilador

5
7428465/ 
7428469

Chorro 0.028" a 0.057» Diám.

6
7428481/ 
7428484

Chorro 0.020" a 0.063" Diám.

Boquillas metálicas y compatibles

Control del Fluido y Accesorios de Válvulas

Puntas para Válvula 245 No-Drip 
y Pistola Multi-FUnción

7426482 7428416 7425592

1 2
3 4 5 6
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Artículo
N° de 
Referencia:

Entrada Salida Longitud

7 7427882 1/4" NPT 0.06" 2.5"

8 7427883 1/4" NPT 0.12" 2.5"

9 7425203” 1/4" NPT 0.12" 2.5"

9 7425041” 1/4” NPT 0.06" 2.5"

10 7427884 1/4" NPT 0.03" 4"

11 7427885 1/4" NPT 0.06" 4"

12 7427881 1/4" NPT 0.09" 4"

13 7427848 1/4" NPT 0.12" 4"

14 7427869 1/4" NPT 0,06 0,06 / 0,5 4"

15 7427847 1/4" NPT 1.75" ancho 4"

16 7427849” 1/4" NPT 0.05" x 0.38" 5"

17 7427850” 1/4" NPT 0.12" x 0.75" 5,18"

18 7435883 1/4" NPT 0.12" 6"

Artículo
N° de 
Referencia:

Entrada Salida Longitud

19 7426620
Mezclador 
Estático

Luer-Lok 0.88"

19 7426614
Mezclador 
Estático

Luer-Lok 0.88"

19 7426612
Mezclador 
Estático

Luer-Lok 0.88"

20 7426617 1/4" NPT Luer-Lok 1.3"

21 7433437 1/4" NPT 5/16-28(f) 0.75"

22 7426611 5/16"-28(m) Luer-Lok 0.88"

23 7427873 Luer-Lok 0.06" 1.0"

24 7427854 Luer-Lok 0.09" 1.0"

25 7427859 Luer-Lok 0.09" 2.0"

26 7425055 1/4" NPT 0.09" 1.0"

27 7427858 1/4" NPT 0.09" 2.5"

28 7427860 Luer-Lok 0.09" 6.0"

Boquillas de Plástico Boquillas de Aguja

* Material Delrin    ** Extremo mecanizado

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

19

20 22 24 26

21 23 25 27

28
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Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 6 libras (2.7 kg)

Presión Máxima de 
Entrada del Fluido

3.500 PSI (241 bar)

Presión Mínima de 
Entrada de Aire

60 PSI (4.14 bar)

Operación
Aire de apertura / 
aire de cierre

Suministro de material Bomba o Tanque

Rango de viscosidad De líquido a masilla

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 4 libras (1.8 kg)

Presión Máxima de 
Entrada del Fluido

5.000 PSI (345 bar)

Presión Mínima de 
Entrada de Aire

60 PSI (4.14 bar)

Operación
Aire de apertura / 
aire de cierre

Suministro de material Bomba o Tanque

Rango de viscosidad De líquido a masilla

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 10.3 libras (4.67 kg)

Presión Máxima de 
Entrada del Fluido

5.000 PSI (345 bar)

Presión Mínima de 
Entrada de Aire

60 PSI (4.14 bar)

Operación
Aire de apertura / 
aire de cierre

Suministro de material Bomba o Tanque

Rango de viscosidad De líquido a masilla

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 3 libras (1.36 kg)

Presión Máxima de 
Entrada del Fluido

600 PSI (41 bar)

Presión Mínima de 
Entrada de Aire

60 PSI (4.14 bar)

Operación
Aire de apertura / aire 
de cierre

Suministro de material Bomba o Tanque

Rango de viscosidad De líquido a masilla ligera

Especifi caciones del sistema (US / Métrico)

Peso en seco 17.6 libras (2.7 kg)

Presión Máxima de 
Entrada del Fluido

5.000 PSI (345 bar)

Presión Mínima de 
Entrada de Aire

60 PSI (4.14 bar)

Operación
Aire de apertura / 
aire de cierre

Suministro de material Bomba o Tanque

Rango de viscosidad De líquido a masilla

Válvulas de Control de Fluido, 
Reguladores de Presión

Series 396

• Bola única y 
asiento, valvula de 
control de pistón 
para materiales de 
1 componentes.

• Toda la 
construcción en acero inoxidable

• Sellos resistentes al desgaste y 
componentes endurecidos

Series 060 No-
Drip Válvulas de 
Control de Fluidos

• Bola única y asiento, 
válvula de control 
neumática para 
materiales de 1 componentes.

• Disponible en aluminio o acero 
inoxidable

• Múltiples confi guraciones de sellos 
disponibles

Series 087 No-Drip Válvulas de Control 
de Fluidos

• Cuerpo de la válvula de acero inoxidable y asiento 
endurecido paraaplicaciones de alta viscosidad y 
elevado volumen

• El diseño sin restricciones de los internos permite un 
fl ujo fl uido de materiales de alta viscosidad

• Múltiples confi guraciones de sellos disponibles

Series 003 Válvulas
de Dosifi cación de 
Volumen

• La válvula de dosifi cación de 
desplazamiento positivo 
dis pensa, auto mática mente 
volúmenes de material en dosis 
precisas

• Tamaño de las dosis de dispen -
sación de 0.2 cc’s a 2.0 cc’s

• Disponible con todos los componentes 
construidos en acero inoxidable

Series 530 No-Drip Válvulas de Control 
de Fluidos

• Proporciona una regulación precisa de material 
cuando es importante operar las pistolas a bajas 
presiones del fl uido

• Disponible en aluminio o acero inoxidable

• Sellos resistentes al desgaste y componentes 
endurecidos

volúmenes de material en dosis 

Tamaño de las dosis de dispen -
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Suministro de Material

Descargadores a Granel 
Rhino®

Para todos los modelos, hay 
disponibles cubetas de 5-galones 
y bastidores de 30 y 55 galones

Tanques de Presión / 
Vacío

Disponibles de 2, 5, 10, 15 y 30 
galones

Reguladores de presión 
del material

Puertos de 3/8”, 1/2” y 3/4” NPT

Válvulas de Control de 
Fluido

Inicio / parada de fl ujo de material

 Descargador a granel Rhino 
de 5 galones

 Descargador a granel Rhino 
de 55 galones

Suministro de Cartuchos 
de alimentación

En paralelo; cartuchos de hasta 20 oz.
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Robot de serie 
XYZ de válvula

Especifi caciones del sistema

Área de trabajo máxima
(X/Y/Z)

16" / 16" / 4"
(400 / 400 / 100 mm)

Número de ejes 3

Sistema de accionamiento
Micromotor paso a paso 
trifásico

Carga de piezas de trabajo 21 libras (10 kg)

Carga de herramientas    17.7 libras (8 kg)

Velocidad máxima (XY/Z)
 31/13 pulgadas/s (800/320 
mm/s)

Repetibilidad +/- 0,008 mm/eje

Mandos e interfaz

Entrada/salida 8 entradas/8 salidas

Capacidad de la memoria 1-99 programas

Almacenamiento de datos USB

Método de accionamiento PTP Y CP

Fuente de alimentación
Conmutación automática, 
100–240 VAC, 200 W

Teach Pendant Incluido

Números de Referencia

7440648 mesa 400 x 400 mm

7440649 Cable de comunicación

7440650 Soporte de válvula

Sistema de dispensación automático 
de sobremesa de 3 ejes

Automatización sencilla para dispensación de 
precisión con programación del Teach Pendant 
(Consola Portátil).

El sistema de dispensación automático Valve Series del 
equipamiento de sellado de Nordson cuenta con un Teach 
Pendant (consola portátil) de fácil manejo para conseguir 
una confi guración rápida y una programación sencilla.

Precisión. De Serie.

• Asequible – este sistema de dispensación automático 
de sobremesa puede simplifi car los pasos necesarios 
para mejorar su proceso.

• Preciso – la precisión  en el control del movimiento 
conduce a calidades de producción que se pueden 
repetir.

• Duradero – una construcción robusta proporciona 
estabilidad de movimiento a altas velocidades.

• Fiable – un amplio rango de cargas, ofrece una mayor 
fl exibilidad durante la fabricación.

• Tiempos de inactividad reducidos – los sencillos 
controles reducen los tiempos de confi guración entre 
las fases de producción.

Versatilidad para adaptarse a sus 
necesidades de uso

• Tecnología de válvulas avanzada – las válvulas 
Snuf-Bak™ y No-Drip® ofrecen un manejo preciso con 
materiales de alta y baja viscosidad.

•  Aplicaciones en 3D – el control de movimiento 
tridimensional en XYZ dispensa puntos, líneas, 
rellenos, encapsulados, sellantes, recubrimientos, etc.

• Confi guración simplifi cada – programe Usted 
mismo a través del Teach Pendant (consola portátil) de 
manejo sencillo o mediante la importación de 
archivos.3D applications
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Robot Dosifi cador 
serie XYZ

Especifi caciones del sistema

Área de trabajo máxima (X/Y/Z) 400/400/150 mm

Número de ejes 3

Sistema de accionamiento
Husillo de 
servoaccionamiento

Carga máx. de la herramienta 20 kg

Carga máx. de la pieza 36 kg

Velocidad máxima eje X/Y 500 mm/s

Velocidad máxima eje Z
con pesos de herramienta <14 kg 
con pesos de herramienta 14-18 kg
con pesos de herramienta 18-20 kg

220 mm/s
200 mm/s
180 mm/s

Repetibilidad +/- 0,01 mm

Mandos e interfaz

Entrada/salida 8 entradas/8 salidas

Capacidad de la memoria 1-99 programas

Almacenamiento de datos USB

Método de accionamiento PTP y CP

Fuente de alimentación
Conmutación automática, 
100–240 VAC, 320 W

Teach Pendant Incluido

Sistema de dispensación automático 
de 3 ejes con tablero

Automatización sencilla para dispensación de 
precisión con programación de consola de mando.

Al integrar la dosifi cación automatizada, los fabricantes 
disfrutan de ciclos y tiempos de producción de lotes más 
rápidos, así como de una reducción en el coste de 
material y de producción. 

Precisión. De Serie.

• Carga elevada – su capacidad permite que se puedan 
montar dosifi cadores de tamaño real directamente en la 
estructura del robot, lo que ofrece una mayor precisión 
de las dosifi caciones con ratios de material difíciles y 
amplios.

• Precisión – la precisión del control de movimientos y el 
montaje de una válvula sin manguitos directamente en 
el medidor ofrecen calidades de producción que se 
pueden repetir, incluso en pequeñas dosifi caciones 
(<0,5 cc) sin que la precisión del ratio o el volumen se 
vea afectada.

• Fiabilidad – área de montaje amplia para herramientas 
auxiliares que completan el proceso de dispensación, 
como la superfi cie de tratamiento y los dispositivos de 
inspección.

• Rentabilidad – este sistema de dispensación 
automático con tablero puede simplifi car los pasos 
necesarios para mejorar su proceso.

• Duración – una construcción robusta proporciona 
estabilidad de movimiento a altas velocidades.

• Tiempos de inactividad reducidos – los controles 
fáciles de utilizar reducen los tiempos de confi guración 
entre las fases de producción.

• Compacto, instalación sencilla – el sistema de 
dosifi cación y válvula montado en el robot reduce la 
complejidad y el espacio total ocupado por el sistema.

Números de Referencia

7442983
Ensamblaje de dosifi cador serie XYZ 
con accesorios

Accesorios incluidos

• Cable de comunicación
• Teach Pendant
• Soporte de dosifi cador
•  Herramienta de ayuda de la unidad 

de calibración
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Para una completa supervisión del sistema y control del 
sistema de dispensación. El Sistema de Sellado de 
Nordson consta normalmente de los siguientes equipos:

Componentes adicionales disponibles 
para el control

• Controles de inicio de pedal del pie

• Paneles de control de dosis cronometradas

• Controles de Bomba de paso

• Controles de Temperatura del Material

• Paneles de Interfaz de Teclado

• Controles de la pantalla táctil a color del panel de vista

• Control avanzado de pantalla táctil a color para PC

• DeviceNet y Comunicación Equivalente

PLC (Programmable Logic Controller, 
Controlador Lógico Programable)

• Almacena hasta 255 perfi les de dosis o gotas

HMI (Human Machine Interface) 
(Interfaz Hombre Máquina)

• 6” pantalla táctil a color

Controles de Temperatura 
Modular

• Calefacción-Refrigeración Termoeléctrica 

• Intercambiadores de Calor y Camisas

Controles de Temperatura del 
Material

• Circulación de Agua de Calefacción-
Refrigeración

• Componentes Eléctricos Calefactados

Sistemas 
de Control
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Production of 
anodes, cathodes, 
electrolyte, binders 

and separators

Production and 
assembly of 

individual li-ion cells 
(Pouch or cylindrical)

Integration of single 
cells into larger 
modules with 

electronic management

Integration of modules 
into battery packs with 

power, charging 
and temperature 

management features

Integration into electric 
vehicles, renewable 
energy and storage 
solutions worldwide

Production of 
anodes, cathodes, 
electrolyte, binders 

and separators

Production and 
assembly of 

individual li-ion cells 
(Pouch or cylindrical)

Integration of single 
cells into larger 
modules with 

electronic management

Integration of modules 
into battery packs with 

power, charging 
and temperature 

management features

Integration into electric 
vehicles, renewable 
energy and storage 
solutions worldwide

Production of 
anodes, cathodes, 
electrolyte, binders 

and separators

Production and 
assembly of 

individual li-ion cells 
(Pouch or cylindrical)

Integration of single 
cells into larger 
modules with 

electronic management

Integration of modules 
into battery packs with 

power, charging 
and temperature 

management features

Integration into electric 
vehicles, renewable 
energy and storage 
solutions worldwide

Production of 
anodes, cathodes, 
electrolyte, binders 

and separators

Production and 
assembly of 

individual li-ion cells 
(Pouch or cylindrical)

Integration of single 
cells into larger 
modules with 

electronic management

Integration of modules 
into battery packs with 

power, charging 
and temperature 

management features

Integration into electric 
vehicles, renewable 
energy and storage 
solutions worldwide

Production of 
anodes, cathodes, 
electrolyte, binders 

and separators

Production and 
assembly of 

individual li-ion cells 
(Pouch or cylindrical)

Integration of single 
cells into larger 
modules with 

electronic management

Integration of modules 
into battery packs with 

power, charging 
and temperature 

management features

Integration into electric 
vehicles, renewable 
energy and storage 
solutions worldwide

Production of anodes, 
cathodes, electrolyte, 

binders and separators

Production and assembly 
of individual li-ion cells 
(Pouch or cylindrical)

Integration of single cells 
into  larger modules with 
 electronic management

Integration of modules into 
battery packs with power, 
charging  and temperature 

management features

Integration into electric 
vehicles, renewable 
energy and storage 
solutions worldwide

Find out more at: www.nordson.com/battery-assembly

From the smallest components to the largest 
energy storage solutions, Nordson technology 
plays a crucial part in every stage of the battery 
manufacturing process. 

Nordson. Improving battery 
production at every stage
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Nuestro equipo de ingenieros de aplicación diseña sistemas 
adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.  
Un entorno único para que los clientes realicen pruebas, 
demostraciones y formación en las aplicaciones de adhesivos  
y selladores de última generación de Nordson.

Centro de Desarrollo  
de Aplicaciones y Formación
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Nuestras instalaciones en Erkrath, Alemania, y nuestra 
sede central en Wixom, Michigan, EE.UU., cuentan con 
centros de formación y pruebas diseñados 
específicamente para aplicaciones de dispensación de 
material en frío, tales como la industria aeroespacial, 
automóvil y de fabricación de baterías.

Cada laboratorio dispone de una amplia gama de 
equipos y aplicaciones, como robots, aplicaciones de 
baterías de vehículos o para pruebas sencillas de 
materiales de 1K o 2K, nuestros expertos están a su 
disposición con su experiencia para sus necesidades 
específicas.

 
Escaparate de equipos
Las capacidades de los equipos de Nordson están 
demostradas, mostrando velocidades alcanzables, 
caudales, precisiones volumétricas y más parámetros.

Ensayos de materiales

Las pruebas de bombeo están disponibles para 
cualquier material, ya sea suministrado directamente por 
los proveedores de materiales o los usuarios finales. Las 
pruebas de bombeo a menudo implican observar la 
capacidad del material para fluir a través del equipo de 
dispensación a velocidades específicas y asegurar que 
el equipo y/o el material no se dañen.  

Ensayos de componentes

Se anima a los clientes a que traigan sus propios 
componentes, y los programadores de robots 
cualificados de Nordson pueden establecer complejas 
trayectorias de cordón e identificar los posibles retos de 
aplicación antes de la instalación o programación real en 
la línea de montaje.

Entrenamiento de equipos

Los trabajadores de mantenimiento pueden adquirir 
experiencia práctica con nuevos equipos antes de que 
una línea entre en funcionamiento, lo que permite a un 
equipo de mantenimiento estar al día y bien preparado 
para la instalación del sistema.
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Performance by design

Más información en:
www.nordson.com/nse

La profesionalidad de Nordson 
está a su disposición siempre 
que lo necesite
En sectores de fabricación muy competitivos, la precisión 
y la potencia son de vital importancia. Por ello, empleamos 
ambos aspectos en todo lo que hacemos. Nuestros productos, 
conocimientos y servicio de posventa harán que pueda 
mantener los estándares de calidad más elevados, maximizar 
la productividad y trabajar de manera más efi ciente. 

Nordson es la solución para los fabricantes que necesitan 
trabajar con la mejor calidad.
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Encuentre la sucursal de Nordson más cercana:
www.nordson.com/icslocations

Nordson Industrial Coating Systems
ics.eu@nordson.com

/company/nordson-industrial-coating-systems

/Nordson_Coating /SealantEquipment


