SOLUCIONES
DE
DISPENSACION Y CURADO

www.innomelt.com

1

2

Compañía.

Presentación

Innomelt surgió para dar respuesta a una demanda cada vez más creciente en diversos sectores de producción de equipos
humanos especializados en dar soluciones a todo tipo de aplicaciones de dispensación, tropicalización (barnizado selectivo),
dosificación de fluidos, tratamiento de todo tipo de materiales ( acrílicos, epoxis, uretanos, siliconas, etc.), proceso y curado.
La amplia experiencia acumulada en diferentes sectores durante muchos años, nos ha permitido seleccionar un amplio abanico de
productos, ya sean materiales de las más prestigiosas marcas, como equipos y accesorios, el cual cubre la mayor parte de las
necesidades y demandas actuales del mercado.
Disponemos de soluciones globales tales como elección del material más adecuado, equipos para dispensar los materiales,
sistemas de curación, puesta en marcha del proceso y servicio post-venta para obtener unos óptimos resultados en el proceso.
Nuestro departamento técnico, con más de 15 años de experiencia trabajando con robots de barnizado y dosificación, estuvo
involucrado durante varios años en el diseño y desarrollo de nuestros equipos COATFLOW, los cuales empezaron a ser
introducidos en el mercado hace ya más de 10 años, dando como resultado soluciones económicas, fiables y con una serie de
opciones exclusivas y desarrolladas específicamente bajo demanda de nuestros clientes.

Asesoramiento, proceso y puesta en marcha.
No sólo destaca la amplia gama de materiales y equipos de la que
disponemos, sino el valor más importante del que gozamos: la capacidad
por parte de nuestro equipo humano de poder dar soluciones globales y
puntuales a los problemas de proceso cotidianos, los cuales suponen al
cliente perder efectividad en el proceso productivo.

Dentro del servicio global ofrecido, podemos subrayar la puesta en marcha y ajuste de proceso, elemento diferenciador respecto a
nuestros competidores así como un valor añadido a todos nuestros productos y clientes. Para todo ello, contamos con el
asesoramiento de los laboratorios de las marcas más prestigiosas a nivel mundial en lo que a materiales y equipos se refiere.
Disponemos del asesoramiento necesario a nuestros clientes para que los problemas relacionados con el análisis, elección, puesta
en marcha, mantenimiento y optimización del proceso productivo, sea una simple frase olvidada y no un problema mayúsculo, el
cual ralentice el normal devenir del proceso productivo de la fábrica.

Servicio Postventa.
Ofrecemos un servicio personalizado con ingenieros especializados, ofreciéndoles todo tipo de mantenimientos integrales,
contratos, tarifas ajustadas y plantilla formada con amplia experiencia en todos los equipos ofrecidos.

Marcas de calidad.
Distribución de marcas como Techcon ®, Dymax, Dow, Molykote ®, Electrolube® Coatflow, Permabond, Comco o Humiseal®
hacen que podamos ofrecer soluciones de fabricación americana y europea de las mejores calidades con unos precios ajustados a
nuestro mercado.

En definitiva, la variedad de materiales, equipos y servicios proporcionados hacen de Innomelt Spain una empresa orientada a todas
las fases del proceso y a satisfacer todas las necesidades e inquietudes de nuestros clientes con un trato completamente
personalizado.

Dep. de ventas INNOMELT Spain
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Nuestra gama de materiales

Incluye una muy amplia oferta de materiales , ofreciendo una
gran variedad de soluciones a cualquier demanda de
barnizado, dispensado, encapsulado, cordonería, pegado,
rellenado, sellado y protección en general.

Barnices , acrílicos , poliuretanos, siliconas, adhesivos de todo tipo, epoxis,
conductores térmicos y eléctricos, materiales HOT MELT, cianocrilatos,
selladores, de las marcas mas prestigiosas y especializadas en electrónica.

Gama de siliconas y encapsulantes DOW, grasas y lubricantes MOLYCOTE®,
poliuretanos y epoxis ROYAL DIAMOND, ELECTROLUBE, cianocrilatos PERMABOND,
barnices DOW, HUMISEAL, ELECTROLUBE y DYMAX, adhesivos y encapsulantes,
ELECTROLUBE , materiales UV DYMAX, etc.

Materiales UV DYMAX de rápido procesamiento y curado para aplicaciones de todo
tipo. Soluciones propias de curado.

Línea de materiales

Materiales y formatos para aplicación, manual, semiautomática y automática .
Soluciones “Estándar “ y “Custom”.
Servicio de consultoría en procesos.

coatflow.com
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Nuestra gama de equipos
Línea de equipos

Ofrecemos soluciones globales a todos los niveles:
Desde el análisis y elección del producto más adecuado para su aplicación, como los sistemas
de aplicación, mezclado y curado.
También disponemos de una amplia gama de consumibles y repuestos de todos estos
equipos.
Sistemas de dosificación bi-componente

Todo tipo de sistemas de dispensado y mezclado para
uno o dos componentes.
Equipos manuales, semiautomáticos y automáticos.
Todo tipo de Meter Mixers, dispensadores y
bombas.
Sistemas de dosificación de Precisión
Sistemas de dosificación y mezclado en línea
Robots de Barnizado selectivo y dispensación
COATFLOW Series.
Sistemas ‘Stand Alone’ o ‘In line’.

Estaciones de inspección/Flush off

Líneas de barnizado selectivo

Hornos de curado UV COATFLOW Series y lámparas DYMAX y HERAEUS

innomelt.com
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Nuestra gama sistemas manuales

Gama completa de sistemas manuales de dosificación y dispensación para todo tipo de materiales.
Alternativa económica y de primer nivel con respecto a otros sistemas automáticos.
Dispensadores de tiempo-presión

Medición de espesores por
ultrasonidos
Controladores de válvulas

Pistolas neumáticas y manuales para cartuchos y
jeringas BI-COMPONENTE.
Pistolas neumáticas y manuales para cartuchos y
jeringas monocomponente.

Válvulas para todo tipo de aplicaciones y materiales

Linea de sistemas manuales

Tanques y depósitos para todo tipo de materiales

coatflow.com
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Nuestra gama de consumibles
Línea de consumibles

Gama de consumibles de alta calidad de marcas prestigiosas a nivel internacional.

Jeringas, agujas, adaptadores de presión, émbolos, etc.

Cartuchos monocomponente, accesorios,
adaptadores, etc.

Toberas de geometrías diversas para cartuchos

Cartuchos bi-componente de ratios 1:1, 2:1, 4:1 y
10:1 para todo tipo de materiales, accesorios,
adaptadores, etc.

Techkits. Accesorios

Mezcladores estáticos para todo tipo de aplicaciones. Mezcladores de acero, estáticos, rotatorios.
Adaptadores de agujas. Toberas especiales.

innomelt.com

7

Nuestras marcas

Además de las actuales marcas, nos encontramos en un constante proceso de análisis,
evaluación y concreción de acuerdos con los más novedosos y punteros fabricantes.
Visite nuestra web para estar informado puntualmente de las ultimas novedades en
productos.

coatflow.com

Nuestras marcas

El abanico de marcas que ofrecemos a nuestros clientes es tan amplio que podemos ofertar
todo tipo de soluciones a las demandas actuales del mercado.

INNOMELT.COM
COATFLOW.COM
innomelt@innomelt.com

