
          

DISPENSADOR DE RESINA MODELO 
400GP Equipo automático dispensador con 

bombas de engranaje 

1. CARACTERISTICAS  

• Eje ultra eficiente con movimiento manual en 4 ejes.  

• Sin mesa de trabajo; esta característica hace a esta máquina 
extremadamente versátil. Máquina muy rápida que no requiere de 
ninguna configuración inicial. 

• Fácil utilización en diferentes plataformas y líneas de productos 

• Sistema Desgasificador Integrado en acero inoxidable con 2 tanques y 
30l de capacidad total 

• Grupo Metering  de altas prestaciones formado por bombas de 
engranaje con motores brushless 

• Dimensiones compactas 

 

2. VENTAJAS DE LAS BOMBAS DE ENGRANAJE 

• Permite una mayor precisión de resinado 

• Proporciona una funcionalidad mejorada con la posibilidad de fijar 
ratios variables 

• Flujo continuo sin ninguna demora 

• Siempre con presión 

• Control del flujo de resina integrado 

• Grupo de dosificación compacto (sistema) 

• Bajo mantenimiento, con componentes fácilmente sustituibles con 
precios asequibles 

• Sin cilindros, juntas, ejes o bombas externas que requieren 
mantenimiento 

• Sistema multi-bomba disponible para el uso de aditivos como glitter, 
perfume o color 

• Un sistema multi-bomba también permite elegir la dureza de la resina 
a través de la consola de la máquina 



   

3. ESPECIFICACIONES 

• Ratio de mezcla variable 

• Sistema Desgasificador Integrado en acero inoxidable con 2 tanques 
y 30l de capacidad total 

• 2 bombas de dosificación brushless de 1cc / rotación 

• Software de report de producción incluido   

• Lavado automático con circuito de solvente 

• Lavado de emergencia en caso fallo eléctrico 

• Cabezal de distribución con aguja de 1 salida 

• Mezclador estático de acero inoxidable con elementos plásticos 

• Requisitos técnicos: potencia eléctrica: 230 V, 50 Hz, 10 A (60 Hz 
disponible opcionalmente): potencia neumática: 6-8 bar 
(80-120psi), 50l reserva  

• Alimentazione pneumatica 6-8 bar, riserva 50 litri 

• Máquina con aprobación  CE  
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