EQUIPO DOMES MODELO 4050GP-XL
automático de dosificación de tres ejes
con grupo metering de bombas de
engranaje
1. CARACTERISTICAS
• Equipo avanzado multi-ejes con movimiento interpolado X-Y-Z
• Mesa de trabajo en acero inoxidable de 950x500mm (37.5”X19.7”)
para resinados de hasta 1000 x 500mm al cubrir el depósito de
lavado y purgado con la tapa incluida
• Desgasificador integrado en acero inoxidable con 2 tanques de 92L
de capacidad total
• Micro-Doming Kit incluido
• Grupo metering con bombas de engranaje brushless de alto
rendimiento
• Software DomesXYW para la creación de recorridos de trabajo
• Dimensiones compactas

2. VENTAJAS DE LAS BOMBAS DE ENGRANAJE
• Permite mayor precisión
• Proporciona una funcionalidad mejorada con la posibilidad de fijar
varios ratios de mezcla
• Flujo continuo sin ningún retraso y siempre bajo presión
• Control de flujo de resina integrado
• Ideal para el resinado de piezas de cualquier forma y tamaño, desde
largo formato a escritura micro doming
• Bajo mantenimiento, componentes fácilmente reemplazables con
un precio ajustado
• Sin cilindros, juntas, ejes o bombas externas que requieren
mantenimiento
• Disponible sistema multi-bomba para el uso de aditivos como
glitter, perfume o color
• El sistema multi-bomba permite elegir la dureza de la resina vía
consola

DISPENSING EQUIPMENT 4050GP

3. ESPECIFICACIONES
• Mesa de trabajo de 950 x 500mm (37.5” X 19.7”) – área de vacío
de 860 x 460mm (33.8” X 18.1”)
• Ratio variable gracias al uso de bombas de engranaje brushless
• Sistema Desgasificador externo con 2 tanques de 46L de capacidad
cada uno
• Ejes X e Y con motores brushless y Z neumático
• Software DomesXYW para creación de recorridos de trabajo
• Software de informe de producción incluido
• Lavado automático con circuito para el solvente
• Lavado de emergencia en caso de fallo eléctrico
• Múltiples cabezales de distribución: 4, 5, 6, 16 salidas
• Cabezal de distribución de 1 salida
• Dimensiones de inyectores: 2mm, 1.5mm, 1mm
• Divisores 1->3 y 1->2 para aumentar el número de cabezales de
distribución
• Mezclador estático de acero inoxidable
• Requisitos – potencia eléctrica: 230 V, 50 Hz, 10 A (60 Hz
opcional): suministro de aire comprimido de 6-8 bar (80-120psi),
100L reserva
• Máquina certificada CE
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