
‘Conectar y trabajar’
El B4 ha sido específicamente adaptado a 
las aplicaciones manuales y automáticas 
‘low cost’. La unidad funde adhesivo a una 
velocidad máxima de 6 kg por hora.

Tipos de bombas
La versión de engranaje tiene una capacidad 
máxima de bombeo 6kg/h y una presión en la 
válvula de descarga que asegura la liberación 
de adhesivo de forma suave. La versión 
de pistón tiene una capacidad máxima de 
bombeo de 29.3kg/h. El regulador de presión 
y el manómetro están accesibles desde el 
exterior permitiendo así un fácil ajuste. 

Unidad Electrónica de Control
La unidad electrónica de control del equipo 
B4 ha sido desarrollada usando los mismos 
principios de diseño y criterio de todos 
los nuevos productos Meler. Mediante una 
operación simple y sencilla proporciona un 
control de temperatura de 40ºC a 200ºC con 
una precisión de ± 0.5ºC.

Conexiones
El B4 tiene dos conexiones hidráulicas 
y dos eléctricas para mangueras en la 
parte posterior del equipo. Las conexiones 
hidráulicas son estándar JIC 9/16 y las 
conexiones eléctricas están disponibles para 
calentar la manguera y la pistola con control 
RTD.

Depósito
El depósito de fusión del B4 tiene una 
gran superficie de carga que permite una 
capacidad de fusión óptima. El tanque tiene 
un gran tapa para la carga de adhesivo y 
además tiene un filtro y válvula de purga para 
facilitar su limpieza.

Motor- Bomba
El equipo B4 de engranaje tiene selector de 
marcha-paro de bomba y conexión externa 
de marcha-motor a través de contacto de 
máquina principal o gatillo de la pistola 
manual.

Compatibilidad
La compatibilidad sigue siendo una de las 
características principales de los equipos 
B4. Se le ha dotado con la posibilidad de 
incorporar sondas Pt100 y Ni120 y por 
ello puede sustituir a cualquier equipo del 
mercado.
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El fusor B4 de hot melt para aplicaciones manuales 
se presenta en dos versiones: pistón y engranaje

Pistola manual para aplicación de cordón 
o aplicación de espirolado

Amplio rango de mangueras flexibles con 
diversos diámetros y longitudes internas

Cordón/ 
Espirolado 
Sistema 
manual B4



Sistema manual con pistola manual de cordón incluye:

· 1 x B4 pistón o engranaje
· 1 x manguera, longitud 2.4 o 3.0 m (otras dimensiones son posibles)
· 1 x pistola manual para aplicación de cordón
· 1 x boquilla 0,50 (otras dimensiones son posibles)

Sistema manual con pistola manual de espirolado incluye:

· 1 x B4 piston o engranaje
· 1 x manguera, longitud 2.4 o 3.0 m (otras dimensiones son posibles)
· 1 x pistola manual para aplicación de espirolado
· 1 x boquilla de espirolado 0,45
· 1 x unidad reguladora de aire 230 VAC
· 1 x adaptador (cables y tubos neumáticos) para pistola manual de espirolado
     (longitudes acordes con las dimensiones de la manguera)

El fusor de 4Kg de hot melt para aplicaciones manuales se presenta en dos versiones: pistón y engranaje. Está equipado con un 
programador semanal para el comienzo y apagado diario. Lectura individual y control de todos los canales calefactados (tanque 
y dos pares de manguera-pistola). Avisos de alarma de sobrecalentamiento y temperatura de cada elemento calefactado. De 
acuerdo con las normas europeas EMC.

Meler ofrece un amplio rango de mangueras flexibles con diversos diámetros y longitudes internas y pueden ser suministradas 
con diferentes conexiones eléctricas para adaptarse a los estándares del mercado. (Ver catálogo Meler de mangueras).

Las mangueras son fabricadas con materiales especialmente desarrollados para obtener un alto grado de flexibilidad y tenacidad. 
El reducido peso y su excelente maniobrabilidad permiten un trabajo prolongado con un esfuerzo mínimo. La protección externa 
de la manguera ofrece un alto grado de protección contra el rozamiento.

Las pistolas aplicadoras Meler de tipo manual son elementos mecánicos de gran robustez y fiabilidad que garantizan una alta 
precisión y uniformidad en la aplicación de adhesivo. Son de manejo sencillo, peso muy reducido y versátiles por su ángulo de giro 
de 360º. (Ver catálogo Meler de pistola manual).

El reparto de calor en la pistola es completamente uniforme desde la manguera hasta la boquilla. Un cierre de seguridad previene 
el accionamiento involuntario del gatillo. 

Las pistolas de espirolado permiten depositar adhesivo en forma de espiral sobre cualquier substrato, aumentar la superficie 
encolada y al mismo tiempo reducir considerablemente el consumo de adhesivo. 
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Para más información contacte con su delegación Focke Meler más cercana:

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
E-31160 Orkoien - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
Fax:      +34 948 351 130
info@meler.eu - www.meler.eu

A Focke Group Company


