GLUING
SOLUTIONS

APLICADOR
MICROPRECISION
ORIENTABLE
Fiabilidad, precisión y rapidez en un mínimo espacio.
Versatilidad en la aplicación. Con una sola manguera permite varios
formatos de caja, disparando con precisión a las solapas con un
simple giro de los módulos microprecisión.
Con dos módulos de microprecisión controlados por una
electroválvula común o independientemente.
Máximo ángulo de giro de cada módulo microprecisión: 34° (13°
izquierda-21º derecha desde la vertical)
Ausencia total de goteo y rezume en aplicación de puntos o líneas de
corte limpio con cierre AOAC.
Alta velocidad y precisión no limitada por la viscosidad del hot-melt ni
por la distancia de disparo.
Filtro incorporado. Recambiable sin desmontar la manguera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Max. temperatura de trabajo......................... 200ºC
Sensor de temperatura ................................. RTD ±0.5ºC (±1ºF)
Max. presión de trabajo................................. 80 bar (1160 psi)
Voltaje............................................................. 230 V AC, 50/60 Hz
Potencia de calentamiento ............................ 250 W
Filtro............................................................... 100 mesh (estándar) incluido en el aplicador
Presión de aire recomendada........................ 4.5-5.5 bar (máx. 6 bar)
Voltaje de electroválvula (1)........................... 24 V DC
Conexión neumática....................................... Conexión rápida con extracción automática
Velocidad de trabajo (2).................................. > 7,200 puntos/min
Tiempo de ciclo............................................... 2.9 ms
Brida de fijación.............................................. para barra de Ø 10 mm
Diámetro de salida del módulo (3)................. 0.25 to 0.80 mm
Peso................................................................ 1180 g, incluyendo electroválvula y módulo
Máxima regulación......................................... 43 mm (entre orificios de salida)
Mínima regulación.......................................... 14 mm (entre orificios de salida)
Conexión hidraulica........................................ 9/16 18 UNF
(1) La electroválvula debe solicitarse aparte
(2) Dependiendo del adhesivo y de las condiciones de trabajo
(3) Solicitar información sobre otras versiones de módulos o boquillas
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Versión mostrada con tubos aislantes cortos.
Para más información contacte con su delegación Focke Meler más cercana:
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PLANO IMPLANTAC

PISTOLA MICROPRECISION ORIENTABL
AISLANTES 55MM + MODULO ND BOQ
DESMONTABLE

Este plano es propiedad exclusiva de MELER APLICADORES DE HOT - M
This drawing is owned sole of MELER APLICADORES DE HOT-

