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Compañía.
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 7 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 Corning, Molykote ®, Xiameter® Coatflow, Permabond o Humiseal®
hacen que podamos ofrecer productos 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

www.innomelt.com
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NUESTRAS MARCAS

Uno de los objetivos principales de nuestra empresa, no es solamente ofrecer productos innovadores y novedosos, sino también ofrecer a nuestros
clientes las mejores marcas a los mejores precios, por ello hemos conseguido acuerdos de colaboración con los mejores y mas consolidados
fabricantes de materiales del sector, ofreciendo una amplia gama de materiales para cubrir todo tipo de necesidades.
Disponemos de una gama de materiales para encapsular, pegar, moldear, proteger, etc. de todo tipo de familias, ya sean poliuretanos, acrílicos,
siliconas, cianocrilatos, paraxilenos, materiales UV, etc.

HUMISEAL
Amplia gama de materiales
ACRILICOS, POLIURETANOS Y SILICONAS,
especializados en el sector electrónico, ofreciendo una amplia gama de soluciones
con homologaciones MIL .
Materiales UV.
Líderes en materiales ‘conformal coatings’ acrílicos para protección de
placas electrónicas.
Productos usados especialmente en sectores de automoción, aviónica y
aeroespacial debido a la calidad y homologaciones de sus materiales.

DOW CORNING

Especialistas en siliconas (‘conformal coatings’, encapsulantes, adhesivos, geles
protectores) y materiales derivados, todos ellos relacionados con niveles máximos
de protección.
Gama de siliconas ‘conformal coatings’ para proteger circuitos electrónicos.
Materiales termo-conductivos.
Especialistas en siliconas encapsulantes y geles monocomponentes.
Productos usados especialmente en sectores de automoción, aviónica y
aeroespacial debido a la calidad y homologaciones de sus materiales.

ELECTROLUBE
Grupo especializado en soluciones acrílicas para el sector electrónico, ‘conformal
coatings´ con homologaciones MIL.
Limpiadores y disolventes de uso general y específicos para Poliuretanos y Epoxis.
Gama de Poliuretanos encapsulantes bicomponente.

ROYAL DIAMOND

CONINS
Línea de acrílicos especializados en electrónica con homologaciones MIL.
Productos de limpieza de placas para mejor agarre del barniz.
Productos usados especialmente en sectores de automoción, aviónica y
aeroespacial debido a la calidad y homologaciones de sus materiales.

Consulten gama de materiales y modelos con nuestro dep comercial.

www.innomelt.com

Línea de materiales

Lideres en sector eléctrico, con muchos años de experiencia en materiales para
protección de motores, bobinados, cableados, etc.
Gama de ‘conformal coatings’ de muy bajo coste para un primer nivel de
protección.
Amplia gama de materiales encapsulantes dieléctricos basados en poliuretanos y
epoxis de muy bajo coste.
Pinturas antiestáticas.
Se caracterizan por sus formatos con catalizadores pre-pesados para una mezcla
rápida en el propio envase.
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Línea de materiales

DYMAX
Empresa especializada en materiales: ‘conformal
coatings’, adhesivos,
encapsulantes, curables con lámparas UV para altos volúmenes de producción.
Adhesivos UV de curado rápido..
Gama de lámparas y hornos UV para curado rápido de sus materiales
Gama de materiales grado ‘Medical’.

PERMABOND

Empresa especializada en materiales cianocrilatos y adhesivos anaeróbicos.
Epoxi estructural, materiales curables UV.

MOLYKOTE
Una marca de Dow Corning, especializada en lubricantes industriales de
precisión.
Nos presenta una gama de aceites , grasas, lubricantes y revestimientos en base
silicona entre otros, diseñados para todo tipo de situaciones existentes en la
industria.

PERMACOL

Gama adhesivos para SMD y Ola.
Encapsulantes Poliuretano
Encapsulantes Silicona
Epoxy

AXSON
Especialistas en adhesivos bicomponentes (de uso general, estructurales,
específicos para diversos sectores) de naturaleza epoxídica y poliuretánica.
Gama de materiales encapsulantes bi-componentes de base poliuretano y epoxi.
Línea de encapsulantes dieléctricos, UL, transparentes, etc.
Adhesivos de uso general y estructurales.

www.innomelt.com
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EQUIPOS DE MEZCLADO Y DOSIFICACIÓN DE MATERIALES BICOMPONENTE

Línea de equipos

SISTEMAS DE MEZCLADO Y DOSIFICACIÓN NEUMÁTICOS
Gama de equipos de mezclado y dosificación simples y económicos, para materiales bicomponente. Disponemos de equipos básicos
neumáticos de muy bajo coste para satisfacer las necesidades básicas de mezclado y dosificación a un primer nivel. Los equipos vienen
fabricados para el ratio de mezcla pre-definido.

DOSAMIX DA

El modelo DOSAMIX DA de CONTALDI es el equipo más básico de la amplia gama de
mezcladores, con un precio muy reducido para todos aquellos clientes que necesiten un ‘mixer’
para una aplicación en particular a un bajo coste.
Este equipo esta diseñado para su uso en aplicaciones de encapsulado , ‘gasketing’, ‘sealing’,
‘potting’, etc. y en definitiva todo tipo de aplicaciones donde se requiera mezclar dos
componentes junto a un control del volumen dispensado .
Equipo apto para usar con todo tipo de poliuretanos, epoxis, siliconas, metacrilatos,
pinturas, etc.
El equipo es ideal para aplicaciones bicomponentes de media y baja viscosidad y se presenta
como una alternativa muy económica para las aplicaciones en las que la mezcla manual era la
única solución (con los inconvenientes que genera este tipo sistema de mezcla).

CARACTERÍSTICAS

Ratio de mezcla: 100:100 a 100:5
Vol. de disparo: 0,025-12 cc (1:1)
Disparos / min: 45
Rango de viscosidad: hasta 500,000 mPas
Presión de trabajo: 5,5 – 9 Bar.
Vol. depósitos: 0,6 , 2 ó 9 L
Detalle de pistones.

INDUMIX IA

El modelo INDUMIX de CONTALDI es un equipo básico de la amplia gama de mezcladores, con un
precio muy reducido para todos aquellos clientes que necesiten un mixer para una aplicación en
particular a un bajo coste
Este equipo esta diseñado para su uso en aplicaciones de encapsulado , ‘gasketing’, ‘sealing’,
‘potting’, etc. y en definitiva todo tipo de aplicaciones donde se requiera mezclar dos
componentes junto a un control del volumen dispensado .
Equipo apto para usar con todo tipo de poliuretanos, epoxis, siliconas, metacrilatos,
pinturas, etc.
El sistema consta de dos cilindros neumáticos de desplazamiento positivo, y nos permite ajustar
ratios de mezcla de 1:1 a 20:1, con una viscosidad máxima de 500.000 cps. La salida de los
materiales de los tanques se controla con un limitador mecánico.

CARACTERÍSTICAS

Ratio de mezcla: 100:100 – 100:5
Vol. de disparo: 0,2 – 100 cc
Disparos / min: 45
Rango de viscosidad: hasta 500,000 mPas
Presión de trabajo: 5,5 – 9 Bar
Vol. depósitos: 5 L

www.innomelt.com

Detalle del regulador de cantidad de
material por disparo.
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SISTEMAS DE MEZCLADO Y DOSIFICACIÓN NEUMÁTICOS (CONT.)

DOSAMIX DF / DL

El modelo DOSAMIX DF / DL de CONTALDI está diseñado para su uso en aplicaciones de
encapsulado , gasketing’, ‘sealing’, ‘potting’, etc. y en definitiva todo tipo de aplicaciones
donde se requiera mezclar dos componentes junto a un control del volumen dispensado .
El modelo Dosamix DF (el modelo DL es el mismo que DF pero con ratio de mezcla único de
10:1), tiene un ajuste preciso de cantidad de material por disparo por medio de una escala de
precisión. Tiene ajuste de flujo de material. El control de disparo se hace por medio de un
controlador electrónico. Posibilidad de poner en línea.
Opcional pistola con tuberías de alta presión 2,5 m en válvula.
El sistema consta de dos cilindros neumáticos de desplazamiento positivo, y nos permite ajustar
ratios de mezcla de 100:100 a 100:9, con una viscosidad máxima de 200.000 cps.

CARACTERÍSTICAS

Ratio de mezcla: 100:100 – 100:9
Vol. de disparo:0,01 – 10 cc (1:1)
Disparos / min: 30
Rango de viscosidad: hasta 200,000 mPas
Presión de trabajo: 5,5 – 9 Bar
Vol. depósitos: 0.6 , 2 ó 9 L
Opcional: Válvula separada con pistola
2.5 m

Detalle de ajuste de flujo y
volumen de disparo.

El modelo DL tiene un ratio prefijado y único de 10:1.

El modelo PAR 3B de METER MIX es el mas básico de la gama de este fabricante, el cual está
diseñado para su uso en aplicaciones de encapsulado , ‘gasketing’, ‘sealing’, ‘ potting’, etc. y
en definitiva todo tipo de aplicaciones donde se requiera mezclar dos componentes junto a un
control del volumen dispensado .
Equipo apto para usar con todo tipo de poliuretanos, epoxis, siliconas,
pinturas, etc.

metacrilatos,

El sistema consta de dos cilindros neumáticos de desplazamiento positivo, y nos permite ajustar
ratios de mezcla de 1:1 a 20:1, con una viscosidad máxima de 500.000 cps.
El volumen de material dispensado en cada disparo es ajustable entre 0.5 ml a 50 ml para un
ratio de mezcla de 1:1, teniendo una frecuencia máxima de disparo, de 30 disparos por minuto.

CARACTERÍSTICAS

Ratio de mezcla: 100:100 a 100:5
Vol. de disparo: 0,5 cc – 50 cc ( 1:1)
Disparos / min: 30
Rango de viscosidad: hasta 500,000 cps
Presión de trabajo: 5,5 – 8 Bar
Vol. depósitos: 2,5 ó 5 L
Opcional: Válvula separada con pistola
2.5 m

www.innomelt.com
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Línea de equipos
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Línea de equipos

SISTEMAS DE MEZCLADO Y DOSIFICACIÓN CONTROLADOS POR AUTÓMATA
Nuestra gama de equipos automáticos, cubre todas las necesidades en el proceso de mezclado y dosificación de forma precisa y
controlada. Equipos con autómata (conectable a líneas propias de clientes) que permiten controlar todos los parámetros como tiempo de
disparo, intervalos entre disparos, cantidad de material, presión de disparo, etc.

GREENMIX

El modelo GREENMIX de CONTALDI es una unidad de mezclado y dosificación de materiales de
dos componentes que asegura el más alto grado de precisión en la dosificación y consistencia del
material dispensado.
Equipo apto para usar con todo tipo de Poliuretanos, epoxis, siliconas, metacrilatos,
pinturas, acrílicos, resinas de RTV, adhesivos estructurales, etc.
Este sistema permite ratios de mezcla entre 1:1 y 22:1, con una viscosidad máxima de 500.000 cps.
Varias opciones disponibles para un tratamiento y control total de los materiales a dispensar,
como agitadores en depósitos, calentadores de bombas y tuberías, disparo por pedal,
automático o controlado por otra línea , sistema temporizador anti-gel, sistema de vacío
(extracción de gases) en tanque, sensores de nivel, mezcladores dinámicos (eléctricos y
neumáticos), etc.

CARACTERÍSTICAS

Ratio de mezcla: 100:100 – 100:4,5
Vol. de disparo:2,7 – 110 cc (1:1)
Disparos / min : 45
Rango de viscosidad: hasta 500,000 mPas
Presión de trabajo: 5,5 – 9 Bar
Vol. depósitos: 11 L
Opcional: Válvula separada con pistola 2.5 m

INDUMIX IF

Detalle de panel de control.

El modelo INDUMIX IF de CONTALDI controlado por autómata, es un equipo diseñado para su
uso en aplicaciones de encapsulado , ‘gasketing’, ‘sealing’, ‘potting’, etc y en definitiva todo
tipo de aplicaciones donde se requiera mezclar dos componentes junto a un control del volumen
dispensado .
Incluye un regulador mecánico del flujo y cantidad de material dispensado. El proceso de succión
está controlado mediante PLC, lo que permite obtener resultados muy precisos a pesar de los
posibles cambios en la viscosidad de los componentes. Dispone de un ‘display’ que nos va
indicando en qué parte del proceso nos encontramos.
Varias opciones disponibles para un tratamiento y control total de los materiales a dispensar,
como agitadores en depósitos, calentadores de bombas y tuberías, disparo por pedal,
automático o controlado por otra línea , sistema temporizador antigel, sistema de vacío
(extracción de gases) en tanque, sensores de nivel, mezcladores dinámicos (eléctricos y
neumáticos), etc.

CARACTERÍSTICAS

Ratio de mezcla: 100:100 – 100:5
Vol. de disparo:0,2 – 100 cc (1:1)
Disparos / min : 45
Rango de viscosidad: hasta 500,000 mPas
Presión de trabajo: 5,5 – 9 Bar
Vol. depósitos: 5 L
Opcional: Válvula separada con pistola 2.5 m

www.innomelt.com
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SISTEMAS DE MEZCLADO Y DOSIFICACION CONTROLADOS POR AUTOMATA (CONT)

INDUMIX IP

El modelo INDUMIX IP es igual que el modelo IF, pero permite acoplar tanques de entre 30 y 50
litros de capacidad cada uno.
Varias opciones disponibles para un tratamiento y control total de los materiales a dispensar,
como agitadores en depósitos, calentadores de bombas y tuberías, disparo por pedal,
automático o controlado por otra línea , sistema temporizador antigel, sistema de vacío
(extracción de gases) en tanque, sensores de nivel, mezcladores dinámicos (eléctricos y
neumáticos), etc.

CARACTERÍSTICAS

Ratio de mezcla: 100:100 – 100:5
Vol. de disparo: 0,2 – 100 cc (1:1)
Disparos / min: 45
Rango de viscosidad: hasta 500,000 mPas
Presión de trabajo: 5,5 – 9 Bar
Vol. depósitos: 30 ó 50 L
Opcional: Válvula separada con pistola
2.5 m

Detalle de ajuste de cantidad de material y
velocidad de dispensación.

POTAMIX

El modelo POTAMIX tiene como partida el modelo INDUMIX IP, pero lleva sistema de pistón
neumático amplificado SICO y control de disparo con dos válvulas intermedias. Permite acoplar
tanques de entre 30 y 50 litros de capacidad cada uno.
Varias opciones disponibles para un tratamiento y control total de los materiales a dispensar,
como agitadores en depósitos, calentadores de bombas y tuberías, disparo por pedal,
automático o controlado por otra línea , sistema temporizador antigel, sistema de vacío
(extracción de gases) en tanque, sensores de nivel, mezcladores dinámicos (eléctricos y
neumáticos), etc.

Ratio de mezcla: 100:100 – 100:5
Vol. de disparo: 0,2 – 100 cc (1:1)
Disparos / min: 45
Rango de viscosidad: hasta 500,000 mPas
Presión de trabajo: 5,5 – 9 Bar
Vol. depósitos: 30 ó 50 L
Opcional: Válvula separada con pistola
2.5 m

www.innomelt.com

Detalle de ajuste de cantidad de material y
velocidad de dispensación.

Línea de equipos

CARACTERÍSTICAS
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Línea de equipos

SISTEMAS DE MEZCLADO Y DOSIFICACIÓN DE TIRO CONTINUO
Nuestra gama de equipos automáticos, cubre todas las necesidades en el proceso de mezclado y dosificación de forma precisa y
controlada. Equipos con autómata (conectable a líneas propias de clientes) que permiten controlar todos los parámetros como tiempo de
disparo, intervalos entre disparos, cantidad de material, presión de disparo, etc.

EROGOTRONIC

El modelo EROGOTRONIC de CONTALDI es una de las unidades de mezclado y dosificación más
precisa y versátil que podamos encontrar en el mercado.
Este equipo permite cambiar el ratio de mezcla por software.
Equipo apto para usar con todo tipo de poliuretanos, epoxis, siliconas,
pinturas, acrílicos, resinas de RTV, adhesivos estructurales, etc.

metacrilatos,

Este sistema permite ratios de mezcla entre 100:100 y 100:1, con una viscosidad máxima de
200.000 cps.
Varias opciones disponibles para un tratamiento y control total de los materiales a dispensar,
como agitadores en depósitos, calentadores de bombas y tuberías, disparo por pedal,
automático o controlado por otra línea , sistema temporizador antigel, sistema de vacío
(extracción de gases) en tanque, sensores de nivel, mezcladores dinámicos (eléctricos y
neumáticos), etc.
CARACTERÍSTICAS

Ratio de mezcla: 100:100 – 100:1
Vol. de Tiro cont. 0.01 ml hasta 2 L/min (1:1)
Disparos / min: No aplicable
Rango de viscosidad: hasta 200,000 cps
Presión de trabajo: 5,5 – 9 Bar
Vol. depósitos: 60 L.
Opcional: Válvula separada con pistola 2.5 m

PAR 30

Detalle de tanque 60 litros con sistema
de calentamiento y degasificación.

El modelo PAR30 de disparo continuo es ideal para aplicaciones
volumen.

de encapsulado de alto

Con su capacidad de hasta los 2 L por minuto en mezcla con ratio 1:1, podremos realizar
encapsulados de alto volumen a altas velocidades.
Varias opciones disponibles para un tratamiento y control total de los materiales a dispensar,
como agitadores en depósitos, calentadores de bombas y tuberías, disparo por pedal,
automático o controlado por otra línea , sistema temporizador antigel, sistema de vacío
(extracción de gases) en tanque, sensores de nivel, mezcladores dinámicos (eléctricos y
neumáticos), etc.

CARACTERÍSTICAS

Ratio de mezcla: 100:100 – 100:1
Vol. de Tiro cont. hasta 2 L/min (1:1)
Disparos / min: No aplicable
Rango de viscosidad: hasta 8,000 mPas
Presión de trabajo: No necesita.
Vol. depósitos: 7, 14 ó 20 L
Opcional: Válvula separada con pistola 2.5 m

www.innomelt.com
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SISTEMAS DE MEZCLADO Y DOSIFICACIÓN DE PRECISIÓN

DROPAMIX

El modelo DROPAMIX de CONTALDI es una unidad de bombeo y mezclado para materiales
bicomponente que se suministra suelta para acoplarla a un cabezal de un sistema automático
(con ejes X-Y) .
Opcional pedal de 24V para controlar el disparo.
El ratio de mezcla solamente puede ser configurado en fábrica entre 1:1 ó 2:1.
- DROPAMIX EL: el volumen de material dispensado será de 0,2 cc por cada disparo.
- DROPAMIX QB: el volumen de material dispensado se puede configurar en fábrica entre 0,05 cc
y 0,25 cc por cada disparo.
- DROPAMIX SQ: el volumen de material dispensado también se configura en fábrica entre 0,05
cc y 0,25 cc por cada disparo, pero este modelo incluye un regulador mecánico de flujo de
material en la válvula.

.

CARACTERÍSTICAS

Ratio de mezcla: 1:1 o 2:1
Vol. de disparo: 0,05 – 0,25 cc (1:1)
Disparos / min: 60
Presión de trabajo: 5,5 – 9 Bar
Vol. Depósitos: 0,6 L
Control por pedal 24V
Medidas del cabezal dispensador.

El modelo PAR 2P – 2E de METER MIX es el modelo de precisión por excelencia. Esto equipos
permiten dispensar pequeñas cantidades de material de forma controlada.
Equipo apto para usar con todo tipo de poliuretanos, epoxis, siliconas,
pinturas, etc.

metacrilatos,

En el modelo 2P el sistema consta de dos cilindros neumáticos de desplazamiento positivo, y nos
permite ajustar ratios de mezcla de 1:1 a 18:1, con una viscosidad máxima de 1,000.000 cps.
En el modelo 2E el sistema consta de un servomotor para el desplazamiento, y nos permite
ajustar ratios de mezcla de 1:1 a 18:1, con una viscosidad máxima de 1,000.000 cps.
El modelo 2E permite programación de velocidad y cantidad de disparo vía PC.
Existen 3 modelos: MICRO, MIDI y MAXI. Consultar tablas de cantidades de disparo según
modelo.

CARACTERÍSTICAS

Ratio de mezcla: 1:1 – 18:1
Vol. de disparo: 0,04 – 0,4 cc (1:1)
Disparos / min: 20
Rango de viscosidad: hasta 1,000,000 mPas
Presión de trabajo: 5,5 – 9 Bar(Mod. PAR 2P)
Vol. Depósitos: 0,6 L
Control por pedal o botonera
Hay 3 modelos : Micro, Midi y Maxi
Consultar tablas de volúmenes por disparo

www.innomelt.com

PARPAR
2E 2P
(NEUMÁTICO)
Modelo
de control numatico.

Línea de equipos

PAR 2P (SERVO)
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SISTEMAS DE MEZCLADO Y DOSIFICACIÓN SERVO-CONTROLADOS POR AUTÓMATA
Nuestra gama de equipos automáticos, cubre todas las necesidades en el proceso de mezclado y dosificación de forma precisa y
controlada. Equipos con autómata (conectable a líneas propias de clientes) que permiten controlar todos los parámetros como tiempo de
disparo, intervalos entre disparos, cantidad de material, presión de disparo, etc.

CHUPAMIX

El modelo CHUPAMIX de CONTALDI es un equipo de bombeo y mezclado para materiales
bicomponente que asegura un alto grado de precisión en la salida y consistencia del material que
se dispensa.
Equipo apto para usar con todo tipo de poliuretanos, epoxis, siliconas, metacrilatos,
pinturas, acrílicos, resinas de RTV, adhesivos estructurales, etc.
Este sistema permite ratios de mezcla entre 100:100 y 100:2, con una viscosidad máxima de
500.000 cps.
Puede configurarse mediante un controlador con ‘display’ y botones integrado en la máquina ,
permitiendo dispensar volúmenes entre 0,001 cc y 10 cc de producto mezclado (en función del
ratio de mezcla del producto en cuestión), y con una frecuencia máxima de disparo de 45
disparos por minuto

CARACTERÍSTICAS

Ratio de mezcla: 100:100 – 100:2
Vol. de disparo:0,001 – 10 cc (1:1)
Disparos / min: 45
Rango de viscosidad: hasta 500,000 cps
Presión de trabajo: 5,5 – 9 Bar (Tanques)
Vol. depósitos: 0.6 , 2 o 9 L
Opcional: Válvula separada con pistola 2 m

SISTEMAS A MEDIDA INNOMIX

Este mezclador es ideal para colocar en
robots o ejes debido a su bajo peso. ( 3,8 kg)

Sistemas neumáticos de dosificación y mezclado económicos de sobremesa.
Constan de:
- Dispensador tiempo-presión automático.
- Pistola neumática de 50, 200 o 400 ml.
- Sistema soporte de pistola.
- Alimentación a través de cartuchos o de tanques de 5 litros.
Equipos para ratios de mezcla de 1:1, 2:1, 4:1, y 10:1.

CARACTERÍSTICAS

Ratio de mezcla: 1:1, 2:1, 4:1 y 10:1
Vol. de disparo: Depende del tamaño de pistola
Disparos / min : 30
Rango de viscosidad: hasta 500,000 mPas
Presión de trabajo: 6 –10 Bar
Vol. depósitos: 5 L

www.innomelt.com
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CUESTIONARIO DE DISPENSACION

Datos de la empresa
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:

Telef de contacto:

E-mail:

Sector/Productos/Mercados de la empresa :

Ratio de mezcla en peso:

Tipo o familia:

Ratio de mezcla en volumen:

Referencia material:

Formato envase material:

Referencia catalizador:

Formato envase catalizador:

Si no conoce estos datos, se los proporcionaremos acorde con las fichas técnicas del material.

¿Es el Material abrasivo?:
¿Es el material sensible a la humedad?:
¿Es el material corrosivo?:
¿Necesita el material desgasificación?:

Datos del equipo:
Equipo manual o automático:
Equipo en línea o fuera de línea:
Volumen de dispensado por disparo:
Unidades diarias en producción:

Departamento comercial INNOMELT Spain

www.innomelt.com
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Fabricante:

Innomelt Coating Systems S.L. Sede social en C/ Candelario 30. Olías del Rey. 45280. Toledo. R. M. de Toledo Tomo 1488 Folio 68 Hoja TO-31223. CIF B45725892

Datos del material:
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SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE BARNIZADO SELECTIVO
(TROPICALIZACION)

Línea de equipos

Robots automáticos ‘stand alone’ o ‘In line’, para todo tipo de aplicaciones de barnizado selectivo y dispensación, con una amplia gama de válvulas
para todo tipo de materiales (acrílicos, epoxis, poliuretanos, siliconas) y aplicaciones (tropicalizado, dispensado de cordones, ‘potting’, ‘ refilling’,
etc.)

SISTEMAS EN LINEA

SISTEMAS SOBREMESA
Equipos con 3 y 4 ejes, inclinación de válvulas TILT y
todo tipo de sensores (altura, presión, giro, etc.) para
todo tipo de aplicaciones de alta precisión.
Amplia gama de tanques, cartuchos,
compatibles con las válvulas, etc.

jeringas

Modelos ‘stand alone’ o ‘ In line’.
Amplia gama de válvulas (Espray, dispensación,
Rotary, micro-espray, etc.) posicionables en el robot.

Datos técnicos:
-

Robots de 4 y 5 ejes con servomotores y realimentación en bucle cerrado.
Sistema de AutoPurgado para puesta en marcha rápida y en proceso.
Sensores de bajo nivel en tanques y cartuchos.
Adaptadores para jeringas en válvulas de aguja.
Posibilidad de usar mas de 15 tipos de válvulas compatibles entre si.
Software intuitivo y sencillo PATHCOAT ® desarrollado específicamente para controlar todos
los parámetros de barnizado y dispensado.
Software COATcontrolPRO ® que permite controlar todos los parámetros del proceso.
Sistema de cambio de material rápido y purgado vía válvula de 3 posiciones.
Posibilidad de compatibilizar varios tipos de material a la vez.
Sistema de doble parada seleccionable para placas de grandes dimensiones (hasta 800 mm)

Detalle de válvulas con inclinación para
acceso a zonas oscuras

Puesta en marcha del proceso: Nuestro equipo técnico les asesorará sobre cual será el material idóneo para su aplicación
y requerimientos.
La amplia experiencia de nuestro departamento técnico en procesos de barnizado, hará que las complejas puestas en
marcha de algunos materiales sean sencillas y rápidas, configurando rápidamente los parámetros mas adecuados para esto.

WWW.COATFLOW.COM

www.innomelt.com
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SISTEMAS DE CURADO Y SECADO DE
MATERIALES

Disponemos de todo tipo de soluciones para curar rápidamente los materiales aplicados para procesos de alta producción.

ESTACIONES DE SECADO DE AIRE CALIENTE
Estaciones de secado DE 2 Y 4 metros, ‘En línea’ o ‘Stand alone’ para acelerar el secado de los materiales.
Disponen de control de temperatura hasta 90 grados, extracción, transportador de cadena con conexión SMEMA,
etc.

ESTACION DE SECADO
DOSIFICADOR CF440LC

ESTACION DE SECADO CF1

CF1

Y

Datos técnicos:
-

Conveyor de Cadena
Comunicación SMEMA
Ventiladores de alta potencia
Control Temp. 0-90 grados
Velocidad conveyor ajustable
Modos de trabajo: Continuo y Paso a Paso
Homologación CE

HORNOS Y LÁMPARAS DE CURADO UV
Lámparas de curado UV Dymax ® y hornos en línea de curado UV para materiales UV. Disponibles con bulbos de
Haluro Metálico (onda larga UVA) y Mercurio (Onda corta UVB) y espectro visible.
LÁMPARAS UV
ECE 5000

ECE 2000
CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

Potencia bulbo: 400 W
Área de curado: 200 X 200 mm
Distancia de trabajo: 50 – 150 mm
Intensidad inicial: 75 mW/cm2

Potencia bulbo: 400 W
Área de curado: 127 X 127 mm
Distancia de trabajo: 50 – 150 mm
Intensidad inicial: 225 mW/cm2

Referencia: INNO3508

Referencia: INNO3509

Línea de equipos

CABINAS CON LAMPARAS UV

WWW.COATFLOW.COM
Departamento comercial INNOMELT Spain

www.innomelt.com
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SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CURADO UV

Línea de equipos

HORNOS DE CURADO POR RAYOS UV

El horno de curado con lámparas CFUV8 es un eficiente horno de curado para todo tipo de adhesivos y recubrimientos
(Siliconas. Acrílicos, Poliuretanos, Xilenos, Epoxis, etc.) sensibles a los rayos UVA Compacto, resistente y de fácil mantenimiento.
Equipado con eficaces lámparas UV de Dymax (bulbos de haluro metálico especifico para longitud de onda larga en espectro UVA) y
(bulbos de mercurio, para longitud de onda corta en espectro UVB) y elevada potencia por unidad de superficie (75W/cm2 lámpara
PC2000 y 225W/cm2 lámpara PC5000).
Dispone de conveyor de cadena, con velocidad regulable y conectores SMEMA para equipo superior e inferior.
Capacidad de 1 a 8 lámparas UV.

Sistema de fácil apertura de tapas. Posibilidad de colocar hasta 8
lámparas. Sistema móvil de lámparas que permite ajustar la
altura y la posición de estas. Con el modelo PC2000
(200mmX200mm) podríamos tener un área de unos 250 X 250
mm de área de curado. Con dos lámparas hasta 500mm X
250mm de área de curado.

El horno esta equipado con lámparas UV de Dymax diseñados y
ajustados para trabajar con las longitudes de onda de mayor eficiencia
en materiales poliuretanos y siliconas sensibles UV consiguiendo así un
mejor rendimiento en el calentamiento y minimizar perdidas energéticas.

Detalle de conveyor de
cadena.

-

LONGITUD DE HORNO
CFUV8: 2 METROS (TUNEL DE CURADO 1.293 MM)

-

UV LAMPARAS
1 A 8 DYMAX PC2000 (105mW/CM2)(200X200 MM AREA DE CURADO POR UD.)
1 A 8 DYMAX PC5000 (225mW/CM2)(127X127MM AREA DE CURADO POR UD.)

-

CONVEYOR
CONVEYOR DE CADENA ANCHO AJUSTABLE DESDE 0 A 450 MM
ALTURA DE COMPONENTES MAX 80 MM (ABAJO Y ARRIBA)
COMUNICACIÓN SMEMA CON MAQUINAS SUPERIOR E INFERIOR

-

MODOS DE TRABAJO
CONTINUO (VELOCIDAD AJUSTABLE 0.15 A 6 M/MIN)

-

ALIMENTACION
110/220V. 10-15A MAX. 50-60 HZ(DEPENDIENDO NUMERO DE UDS)

-

CERTIFICACION
CE

WWW.COATFLOW.COM
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SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CURADO IR

SISTEMAS DE CURADO IR

Gama de hornos con paneles Infrarrojos de alta eficiencia, de 2, 4 , 6 y 8 (4, 8, 12 y 16 pies respectivamente) zonas con calentamiento
superior e inferior (opcional).
Son eficientes hornos de curado para todo tipo de adhesivos y recubrimientos (Siliconas. Acrílicos, Poliuretanos, Xilenos, Epoxis, etc.)
compacto, resistente y de fácil mantenimiento.
Equipado con eficaces emisores IR cerámicos Watlow de alta velocidad de calentamiento y elevada potencia por unidad de superficie .
Tiene una curva de temperatura fácilmente programable gracias al control independiente de sus cuatro zonas de radiación, todo ello
controlado mediante una pantalla táctil de manejo sencillo e intuitivo.
Acabados de alta calidad, bancada de acero certificado, y transportador de cadena fabricado en aluminio

Sistema de fácil apertura de tapas. Paneles IR separados de la
tapa, para facilitar el mantenimiento y limpieza, y mejorar el
aprovechamiento de la energía interna en túnel.

-

-

-

NUMERO DE ZONAS (NUEVOS PANELES DE 4 PIES TRIFASICOS)
CF15HIR 1 ZONA (TOP OR TOP Y BOTTOM)
CF30HIR 2 ZONAS (TOP OR TOP Y BOTTOM)
CF45HIR 3 ZONAS (TOP OR TOP Y BOTTOM)
CF60HIR 4 ZONAS (TOP OR TOP Y BOTTOM)

CONVEYOR
CONVEYOR DE CADENA AJUSTABLE DESDE 0.28 TO 2.5 M/MIN (OTROS
RANGOS POSIBLES).
CADENA CON BOARD CLEARANCE DE 5
MM. (OTRAS MEDIDAS
DISPONIBLES)
DISTANCIA LIBRE DE HASTA 80 MM (ENCIMA Y DEBAJO)
ANCHO MAX DE TARJETA 450 MM
COMUNICACION ESTANDAR SMEMA CON LAS MAQUINAS SUPERIOR E
INFERIOR

MODOS DE TRABAJO
CONTINUO (VELOCIDAD AJUSTABLE DESDE 0.28 A 2.5 M/MIN) (OTROS
RANGOS POSIBLES).

-

CONTROL
PANTALLA TACTIL HMI
CONTROL DE VELOCIDAD Y TEMPERATURA

-

POWER SUPLLY
110/220V 1 fase- 220/400 V 3 fases (Dependiendo del modelo)

-

CERTIFICACION
CE Y SMEMA

WWW.COATFLOW.COM
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El horno esta equipado con Paneles IR Watlow diseñados y
ajustados para trabajar con las longitudes de onda de
mayor eficiencia en materiales orgánicos consiguiendo así
un mejor rendimiento en el calentamiento y minimizar
perdidas energéticas.

LONGITUD DE HORNO
CF15HIR: 2.2 METROS.(TUNEL DE CURADO 1.200 MM /4 PIES)
CF30HIR: 3.4 METROS.(TUNEL DE CURADO 2.400 MM / 8 PIES)
CF45HIR: 4.6 METROS.(TUNEL DE CURADO 3.600 MM / 12 PIES)
CF60HIR: 6.4 METROS.(TUNEL DE CURADO 4.800 MM / 16 PIES)

SERVICIO
INNOMELT

www.innomelt.com

20

21

SERVICIO INNOMELT
El departamento comercial en colaboración con el departamento técnico, analizará, estudiará y seleccionará los productos más adecuados
para su aplicación dentro de la amplia gama de fabricantes de productos de la que disponemos

Puesta en marcha
Una vez seleccionado el producto más conveniente, nuestro departamento técnico se encargará de ajustar los parámetros adecuados
de sus equipos para la mejor compatibilidad con nuestros productos, y así sacar el máximo rendimiento a la aplicación..

Proceso
Efectuaremos el análisis, ajuste y optimización de todos los parámetros relacionados con su proceso de
producción, mejorando todos los aspectos técnicos y económicos relacionados con la aplicación.

Seguimiento de la aplicación y parámetros de proceso
Realizaremos un seguimiento periódico de su aplicación, analizando y confirmando que
los parámetros de los equipos y materiales siguen siendo los óptimos.
También se informará de novedades y alternativas más rentables.

Servicio post-venta
Todos nuestros equipos podrán ser instalados por nuestro departamento técnico, asegurando así una
correcta puesta en marcha, y una optimización de las características de los equipos desde el primer
momento.
Nuestros técnicos, proporcionan un buen mantenimiento, tanto predictivo, como preventivo y correctivo
en los casos necesarios.
Nuestras líneas de teléfono permanecen abiertas en todo momento para cualquier tipo de consulta o
cuestión.

El grado de especialización del personal de INNOMELT, nos ha permitido disminuir costes de formación y reciclaje de nuestros
departamentos, lo cual repercute directamente en nuestros clientes con tarifas de servicio técnico mucho más económicas y precios
de equipos y materiales mucho más ajustados.

Departamento comercial INNOMELT Spain

www.innomelt.com

Línea de servicios

Tarifas de servicio técnico muy reducidas

LÍNEA
DE
SISTEMAS
MANUALES

www.innomelt.com
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SISTEMAS APLICADORES DE MATERIALES MONOCOMPONENTE

DISPENSADORES NEUMÁTICOS PARA JERINGAS
El dispensador digital TS 250 para trabajar con todo tipo de aplicaciones de baja, media y alta
viscosidad, es la solución mas económica para el proceso de dispensado manual.
Permiten controlar todo tipo de jeringas (3, 5, 10, 30 y 55 CC) con su adaptador correspondiente, y
algunas de nuestras válvulas (consultar modelos compatibles).
El equipo se puede comandar por pedal, interruptor táctil o temporizado.
Temporizador programable por ruleta.
El equipo incorpora un control de vacío o ‘suck back’ para impedir el goteo de ciertos materiales
después de cada disparo.
El dispensador se suministra completo, con pedal, adaptador de jeringa, jeringa, aguja, tubos y todo lo
necesario para empezar a trabajar desde el primer momento.
Existen dos versiones de este equipo:
TS250 el cual trabaja con una presión de entrada de 0-100 PSI (0 – 6.9 Bar)
TS255 el cual trabaja con una presión de entrada de 0-15 PSI (0 – 1 Bar) para
aplicaciones que requieran poca presión (baja viscosidad).

Referencia

Descripción

INNO3501

DISPENSADOR DIGITAL COMPLETO TS 250

INNO3502

DISPENSADOR DIGITAL COMPLETO. BAJA PRESIÓN TS 255

El dispensador digital TS 350 para trabajar con todo tipo de aplicaciones de
baja, media y alta viscosidad, permite visualizar toda la información necesaria en pantalla: ‘timer’,
presión, vacío…
Permiten controlar todo tipo de jeringas (3, 5, 10, 30 y 55 CC) con su adaptador correspondiente, y
algunas de nuestras válvulas (consultar modelos compatibles).
El equipo se puede comandar por pedal, interruptor táctil o temporizado.
El equipo dispone de dos salidas para controlar dos jeringas, o válvulas a la vez.
El temporizador es totalmente programable con la posibilidad de almacenar hasta 10 secuencias
distintas.
El equipo permite hace un ‘teach’ de las secuencias y tiempos.
El equipo incorpora un control de vacío o ‘suck back’ para impedir el goteo de ciertos materiales
después de cada disparo.
El dispensador se suministra completo, con pedal, adaptador de jeringa, jeringa, aguja tubos y todo lo
necesario para empezar a trabajar desde el primer momento.

TS350 el cual trabaja con una presión de entrada de 0-100 PSI ( 0 – 6.9 Bar)
TS355 el cual trabaja con una presión de entrada de 0-15 PSI (0 – 1 Bar) para aplicaciones que
requieran poca presión (baja viscosidad).
Referencia

Descripción

INNO3503

DISPENSADOR DIGITAL COMPLETO TS 350

INNO3504

DISPENSADOR DIGITAL COMPLETO. BAJA PRESIÓN TS 355

Consulte en la sección de consumibles, los accesorios disponibles

www.innomelt.com
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Existen dos versiones de este equipo:
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El dispensador de pie TS924 de bajo coste, es ideal para aplicaciones de dispensado de todo tipo de
materiales que no necesiten un control digital de tiempo de aplicación.
Se activa con el pie.
La versión TS924V permite ajustar y controlar el vacío después de cada disparo para evitar goteos.

Referencia

Descripción

INNO3506

DISPENSADOR DE PIE TS924

INNO3507

DISPENSADOR DE PIE CON CONTROL DE VACIO TS924V

ACCESORIOS PARA LOS DISPENSADORES SERIE TS
Sensor de disparo manual que sustituye al pedal eléctrico de los dispensadores
serie TS (Modelos 25X y 35X)

Referencia

Descripción

INNO2886

SENSOR DE DISPARO TACTIL DISPENSADOR SERIE TS (SUSTITUYE AL PEDAL)

SISTEMAS APLICADORES MANUALES PARA JERINGAS
Pistolas manuales de precisión para jeringas. Pistolas ligeras, antigoteo para materiales de media-alta viscosidad.
Tamaño

Referencia

Descripción

10 CC

INNO2811

PISTOLA APLICADORA MANUAL PARA JERINGA 10 CC

30 CC

INNO2812

PISTOLA APLICADORA MANUAL PARA JERINGA 30 CC

SISTEMAS DE CARGA NEUMÁTICOS PARA JERINGAS

ESTACIÓN INNOSD
Sistema de carga de jeringas neumático para jeringas de todos los volúmenes. El controlador está temporizado
por lo que la cantidad de volumen es controlado con precisión.
Referencia

Descripción

INNO2903

ESTACIÓN DE LLENADO INNOSD. CONTROL POR PEDAL.

ESTACIÓN INNO195
Sistema de carga de jeringas neumático para jeringas de todos los volúmenes.
El Sistema consta de un émbolo de desplazamiento positivo, que cargará el volumen de la jeringa
que definamos.
Volúmenes ajustables por disparo de 0.1 a 20 CC.
Se puede colocar cualquier tipo de cartucho.
Referencia

Descripción

INNO2904

ESTACIÓN DE LLENADO INNO195. CONTROL VOLUMÉTRICO DE 1 A 20 CC.

www.innomelt.com
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SISTEMAS PARA DISPENSAR CIANOCRILATOS

PISTOLAS MANUALES PERISTÁLTICAS
Sistema de dispensación volumétrico de precisión para cianocrilatos. Este sistema mantiene el
adhesivo dentro del recipiente, alargando la vida de este al no entrar en contacto con el aire.
6 tamaños de gota predefinidos. Se pueden configurar otros tamaños.
Pistola válida para formatos de cianocrilatos de 20 gramos y 1 onza.

Referencia

Descripción

INNO3511

PISTOLA PERISTÁLTICA MANUAL PARA CIANOCRILATOS.

DISPENSADOR PERISTÁLTICO AUTOMÁTICO
Dispensador automático volumétrico peristáltico, que permite un control exhaustivo de la cantidad
de material gracias a su motor paso a paso.
Específico para dispensar gotas y cordones.
No necesita recipiente específico. Se adapta a cualquier formato.

Referencia

Descripción

INNO3512

DISPENSADOR AUTOMÁTICO PERISTÁLTICO PARA CIANOCRILATOS.

SISTEMAS CON VÁLVULA ‘PINCH TUBE’ (MANUALES Y NEUMÁTICAS)

Ver referencias en sección de válvulas y tanques.

Sistema completo de dispensación de cianocrilatos.

www.innomelt.com
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Válvulas ‘PINCH TUBE’ (Pinzan la tubería para cerrar la salida de material) en versión manual o
neumática para control automático.
Estas válvulas no entran en contacto con el material, alargando la vida de este y reduciendo el
mantenimiento de estas.
Las válvulas se conectan a tanques en los cuales se introducen los botes de cianocrilato, por donde el
material es bombeado por efecto de la presión y su deformación.
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SISTEMAS APLICADORES PARA CARTUCHOS MONOCOMPONENTE
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PISTOLAS MANUALES
Pistolas manuales de precisión para cartuchos. Pistolas con protector exterior de cartucho diseñadas
para soportar altas presiones, sobre todo en materiales de alta viscosidad. Son de muy bajo peso.
Disponibles en formatos de 2.5, 6, 8 y 12 onzas
Referencia

Descripción

INNO2830

PISTOLA MANUAL DE PRECISION DE 2.5 OZ (74ML)

INNO2831

PISTOLA MANUAL DE PRECISION DE 6 OZ (177ML)

INNO2832

PISTOLA MANUAL DE PRECISION DE 8 OZ (237ML)

INNO2833

PISTOLA MANUAL DE PRECISION DE 12 OZ (355ML)

Pistolas manuales de precisión para cartuchos en formato 310 ML Euro-cartucho.
Disponibles otros volúmenes bajo demanda.
Consulten con nuestro departamento comercial.
Referencia

Descripción

INNO2829

PISTOLA MANUAL 310 ML PARA EUROCARTUCHO

PISTOLAS NEUMÁTICAS

SERIE G

Pistolas neumáticas de bajo coste, que permiten realizar cualquier operación de dispensado ya
sea por puntos o cordones continuos.
Presión máx. de trabajo 100PSI (6.9 bares).
El kit incluye la pistola completa (no cartucho) y tubería neumática de 10 pies de largo.
Referencia

Descripción

INNO2834

PISTOLA NEUMATICA SERIE G DE 2.5 OZ (74ML)

INNO2835

PISTOLA NEUMATICA SERIE G DE 6 OZ (177ML)

INNO2836

PISTOLA NEUMATICA SERIE G DE 1/10 GAL. (325ML)

INNO2837

PISTOLA NEUMATICA SERIE G DE 12 OZ (355ML)

INNO2838

PISTOLA NEUMATICA SERIE G DE 20 OZ (591ML)

SERIE REGULABLE
Pistolas neumáticas de precisión para todo tipo de aplicaciones de dispensado. Metal de alta calidad y
durabilidad.
Regulador interno de presión.
Presión máx. de trabajo 100PSI (6.9 bares).
No incluye ni cartucho ni tubería de aire neumática.

Referencia

Descripción

INNO2839

PISTOLA NEUMATICA SERIE REGULABLE DE 2.5 OZ (74ML)

INNO2840

PISTOLA NEUMATICA SERIE REGULABLE DE 6 OZ (177ML)

INNO2841

PISTOLA NEUMATICA SERIE REGULABLE DE 8 OZ (237ML)

INNO2842

PISTOLA NEUMATICA SERIE REGULABLE DE 12 OZ (355ML)

www.innomelt.com
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PISTOLAS NEUMÁTICAS PARA FORMATOS ESPECIALES

Pistolas neumáticas de precisión para cartuchos en formato 310 ML Euro-cartucho.
Disponibles otros volúmenes bajo demanda.
Consulten con nuestro departamento comercial.
Referencia
INNO2807

Descripción
PISTOLA NEUMATICA 310 ML PARA EURO-CARTUCHO

Disponemos de pistolas en formatos salchicha de 400 y 600 ml.

RETENEDORES NEUMÁTICOS PARA CARTUCHOS MONOCOMPONENTE
Retenedores de aluminio para cartuchos. Serie G.
Cada ítem incluye retenedor, cabezal de ajuste y tubería.
Admiten hasta 100 PSI (6.9 Bar).
Referencia

Descripción

INNO2849

CARTUCHO 2.5 OZ (74ML). SERIE G

INNO2850

CARTUCHO 6 OZ (177ML). SERIE G

INNO2851

CARTUCHO 1/10 GAL. (325ML). SERIE G

INNO2852

CARTUCHO 12 OZ (355ML). SERIE G

INNO2853

CARTUCHO 20 OZ (591ML) SERIE G

Cartuchos 1, 2.5, 6, 8, 12 ,20 y 32 oz

Toberas de dispensación

www.innomelt.com
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ACCESORIOS NECESARIOS
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SISTEMAS APLICADORES DE MATERIALES BI-COMPONENTE “INNOPACK”
SISTEMAS APLICADORES MANUALES PARA CARTUCHO BI-COMPONENTE
Línea de sistemas manuales

Pistolas manuales de precisión para cartuchos de dos componentes. Disponibles en formatos de
cartuchos de 50 ml, 200 ml y 400 ml.
Pistolas para ratios de 1:1 y 2.1. Disponibles émbolos adaptadores para las pistolas en ratios 4:1 y 10:1
Referencia

Descripción

INNO2800

PISTOLA MANUAL 50ML. RATIOS 1:1 Y 2:1

INNO2803

PISTOLA MANUAL 200ML. RATIOS 1:1 Y 2:1

INNO2804

PISTOLA MANUAL 200ML. RATIO 4:1

INNO2805

PISTOLA MANUAL 200ML. RATIO 10:1

INNO2814

PISTOLA MANUAL 400ML. RATIOS 1:1 Y 2:1

INNO2815

PISTOLA MANUAL 400ML. RATIO 4:1

INNO2816

PISTOLA MANUAL 400ML. RATIO 10:1

INNO2801

ADAPTADOR 4:1 PARA PISTOLA 50ML

INNO2802

ADAPTADOR 10:1 PARA PISTOLA 50ML

PISTOLAS MANUALES MULTI-RATIO

Pistolas manuales muy versátiles, en versiones para cartuchos de 200 y 400 ml. Disponen
de adaptadores de ratios para 1:1, 2:1, 4:1 y 10:1.
Referencia

Descripción

INNO2899

PISTOLA MANUAL MULTI-RATIO. CARTUCHOS DE 200 ML. 1:1, 2:1, 4:1, 10:1

INNO2900

PISTOLA MANUAL MULTI-RATIO. CARTUCHOS DE 400 ML. 1:1, 2:1, 4:1, 10:1

PISTOLAS NEUMÁTICAS MULTI-RATIO
Pistolas neumáticas en versiones para cartuchos de 200 y 400 ml. Disponen de
adaptadores de ratios para 1:1, 2:1, 4:1 y 10:1..

Referencia

Descripción

INNO2869

PISTOLA NEUMATICA MULTI-RATIO. CARTUCHOS DE 200 ML. 1:1, 2:1, 4:1, 10:1

INNO2902

PISTOLA NEUMATICA MULTI-RATIO. CARTUCHOS DE 400 ML. 1:1, 2:1, 4:1, 10:1

ACCESORIOS NECESARIOS

Cartuchos 1:1, 2:1, 4:1 y 10:1

Mezcladores estáticos

www.innomelt.com
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SISTEMAS APLICADORES NEUMÁTICOS PARA CARTUCHOS BICOMPONENTE

PISTOLA NEUMATICA BICOMP 50 ML (2 OZ)
Pistola neumática de precisión para cartuchos de 50ml (25X25) en ratios de 1:1

INNO2848

PISTOLA NEUMATICA 50ML. 1:1

PISTOLAS NEUMÁTICAS BICOMPONENTE 200 y 400 ML
Pistolas neumáticas de precisión para cartuchos de 200 y 400 ml en diferentes ratios..
Referencia

Descripción

INNO2806

PISTOLA NEUMÁTICA 200ML. RATIOS 1:1 Y 2:1

INNO2825

PISTOLA NEUMÁTICA 200ML. RATIO 4:1

INNO2826

PISTOLA NEUMÁTICA 200ML. RATIO 10:1

INNO2817

PISTOLA NEUMÁTICA 400ML. RATIOS 1:1 Y 2:1

INNO2827

PISTOLA NEUMÁTICA 400ML. RATIO 4:1

INNO2828

PISTOLA NEUMÁTICA 400ML. RATIO 10:1

Detalle de pistola ‘bicomp’ de 200 ml.

Detalle de pistola ‘bicomp’ de 400 ml.

ACCESORIOS NECESARIOS

Cartuchos 1:1, 2:1, 4:1 y 10:1

Mezcladores estáticos

www.innomelt.com
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Disponibles los mismos modelos de pistolas neumáticas de la marca Mixpac bajo petición.
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TANQUES DE PRESIÓN PARA MATERIALES
TANQUES PARA INSERCIÓN DE BOTELLAS
Línea de sistemas manuales

Tanques especialmente diseñados para insertar botellas con materiales como cianocrilatos, adhesivos,
lubricantes, etc. Seguro con materiales anaeróbicos y materiales UV.
Disponibles en formatos de 1 LB (500 gr), 1 litro y 2 litros.
Válvula de seguridad a 70 PSI para tanque de 1 LB y 100 PSI para tanque de 2 litros.
Referencia

Descripción

INNO2854

TANQUE PRESURIZADO PARA BOTES 500GR. 70PSI. C/ REGULADOR.

INNO2855

TANQUE PRESURIZADO PARA BOTES 1 LITRO. 100PSI. C/ REGULADOR.

INNO2856

TANQUE PRESURIZADO PARA BOTES 2 LITROS. 100PSI. C/ REGULADOR

TANQUES PRESURIZADOS PARA MATERIALES

Referencia

Tanque de dos litros INNO2857

Descripción

INNO2857

TANQUE PRESURIZADO DE 2 LITROS. C/ REGULADOR

INNO2858

TANQUE PRESURIZADO DE 1 GALON. C/ REGULADOR

INNO2859

TANQUE PRESURIZADO DE 2 GALONES. C/ REGULADOR

INNO2861

TANQUE PRESURIZADO DE 10 LITROS. C/ REGULADOR

INNO2864

TANQUE PRESURIZADO DE 20 LITROS. C/ REGULADOR

INNO2867

TANQUE PRESURIZADO DE 60 LITROS. C/ REGULADOR

Disponemos de tanques con agitadores manuales y neumáticos.
Sistemas de extracción de aire en tanques.

SISTEMAS COMPLETOS MANUALES
Disponemos de una gama muy amplia de sistemas manuales para todo tipo de aplicaciones como dispensación, barnizado,
encapsulado de uno o dos materiales.
Consulte con nuestro departamento comercial y le aconsejaremos la mejor solución a su proceso.

www.innomelt.com
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VALVULAS
VÁLVULAS TECHCON ® Y PVA
Disponemos de una amplio catalogo de válvulas para cubrir todas las necesidades de aplicación de materiales, desde procesos
de dispensación de uno o dos componentes, pasando por válvulas de espray de precisión para barnizar o tropicalizar, y acabando
por una gama de válvulas específicas para diversos tipos de materiales.
Realizamos todo tipo de estudios , configuraciones e integraciones en líneas automáticas. Suministramos soluciones completas
con bombas GRACO.

VÁLVULAS PINCH TUBE
Válvulas basadas en un tubo de polietileno el cual pinzamos para abrir o cerrar el
mecanismo.
Válvulas válidas para todo tipo de adhesivos, aceites, grasas, etc. pero especialmente
diseñadas para cianocrilatos, anaeróbicos y bicomponentes.
Pinch Tube manual.

Pinch Tube neumática.

Referencia

Descripción

INNO2870

VÁLVULA PINCH TUBE PT100 MANUAL ALTA PRECISIÓN PVA

INNO2871

VÁLVULA PINCH TUBE TS1201 MANUAL

INNO2872

VÁLVULA PINCH TUBE TS1212 NEUMÁTICA

Pinch Tube neumática alta precisión.

Latiguillos de repuesto.

VÁLVULAS DE DIAFRAGMA

Diafragma neumática vertical. TS5622.

Diafragma neumática horizontal. TS5621.

Referencia

Diafragma manual. PVA.

Descripción

Diafragma neumática. PVA.

INNO2873

VÁLVULA DIAFRAGMA MANUAL TS5623. VU/VT/VD

INNO2874

VÁLVULA DIAFRAGMA NEUMÁTICA VERTICAL TS5622. VU/VT/VD

INNO2875

VÁLVULA DIAFRAGMA NEUMÁTICA HORIZONTAL TS5621. VU/VT/VD

INNO2876

VÁLVULA DIAFRAGMA MANUAL CAM200

INNO2877

VÁLVULA DIAFRAGMA NEUMÁTICA CAM100

INNO2878

VÁLVULA DIAFRAGMA NEUMÁTICA CA300 REGULABLE

Diafragma neumática de precisión. PVA.

Línea de sistemas manuales

Diafragma manual. TS5623.

Válvulas basadas sistema de apertura y cerrado por medio de diafragma
que permiten un gran control en aplicaciones con materiales de baja y
media viscosidad.
Válvulas especialmente diseñadas para cianocrilatos, fluxes,
disolventes, materiales UV, resinas, y barnices.
Válvulas fabricadas en polietileno de alto peso molecular VU (series
TS5621-22-23) para la mayoría de aplicaciones, pero disponemos de
versiones hechas en teflón VT para mayor compatibilidad química o en
Delrin VD para materiales curables por UV.
Las válvulas de diafragma de PVA están hechos con diafragma de teflón
y cuerpo de válvula de ‘Delrin’.

www.innomelt.com
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VÁLVULAS DE ESPRAY PARA APLICACIONES DE PULVERIZACIÓN
Línea de sistemas manuales

Válvulas de espray de varios tipos para cubrir todas las demandas geométricas.
La serie TS5520 está construida en acero anodizado con una figura cónica de 0.048” de diámetro.
La serie TS5540 dispone de varios modelos en función de la geometría de pulverización. Geometrías
cónicas de tobera de 0.046”, 0.028” y 0.014” de diámetro. También disponibles en formato plano de
0.046”, 0.028” y 0.014” en tobera.
La serie FCS300 de PVA ofrece 3 modelos de precisión siendo la FCS300-ES el modelo de mas precisión
hoy en día en el mercado. La serie FC300 R/F dispone de geometrías cónicas (R) y planas (F).

Espray aluminio TS5520

Referencia

Espray acero inox. TS5540 - 46R/F - 28R/F - 14R/F

Descripción

INNO2879

VÁLVULA ESPRAY TS5520 ALUMINIO 0.046"

INNO2880

VÁLVULA ESPRAY TS5540 ACERO - 46R/F - 28R/F - 14R/F

INNO2818

VÁLVULA ESPRAY PRECISIÓN FCS300 ES

INNO2819

VÁLVULA ESPRAY FCS300 ROUND

INNO2820

VÁLVULA ESPRAY FCS300 FLAT

Espray de precisión FCS300-ES

Espray FCS300 plana o redonda F/R

VÁLVULAS DE AGUJA PARA DISPENSACIÓN
Válvulas de aguja para todo tipo de materiales y viscosidades.
La serie TS5420 se puede elegir en versiones de Aluminio anodizado o acero inox. 303.
La serie TS5440 es una válvula de precisión con capacidad de dispensar gotas 0.0005 cm3.
La serie FC100 de PVA es la mas versátil válvula de dispensado pudiendo dispensar materiales de viscosidades muy altas como pasta de
soldar debido a su alta presión de trabajo máximo de 3500 PSI. Se puede elegir modelo con ajuste de caudal de tornillo (NMC) y con
micrómetro de precisión (MC)
La válvula de microgotas FCM100 es una válvula de precisión que dispensa gotas o cordones pero no necesita colocar una aguja en la
punta de la válvula.
Referencia

Descripción

INNO2883

VÁLVULA DE AGUJA TS5420 - AL/SS

INNO2884

VÁLVULA DE AGUJA DE PRECISIÓN TS5440

INNO2823

VÁLVULA DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN FC100 - NMC/MC

INNO2824

VALVULA MICROPROPULSION CON MICROMETRO FCM-100

Aguja TS5420 AL

Aguja FC100

Aguja FCM100

Aguja TS5440

www.innomelt.com
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VÁLVULAS ROTARY CON TORNILLO SIN-FIN (VOLUMÉTRICAS)
Válvulas controladas por servomotores con tornillo sin-fin para un control perfecto de la cantidad de
material dispensado independientemente de las condiciones de presión y viscosidad que están influidos
por condiciones ambientales o por sistemas que dispensan los materiales con presión.
Ideal para cordones o gotas precisas con tolerancias muy bajas.
El modelo TS5000DMP incorpora un sistema de cambio rápido de material que incluye un cambio
completo de las partes en contacto con este último. Posibilidad de incorporar ‘encoder’ para
realimentación de datos.
Servocontrolada TS5000DMP

Referencia

Descripción

INNO2887

VÁLVULA SERVOCONTROLADA SV100

INNO2888

VÁLVULA SERVOCONTROLADA TS5000DMP

Servocontrolada SV100

OPCIONAL Realimentación en bucle cerrado del ‘encoder’.

VÁLVULAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO ( VOLUMÉTRICAS)
Válvulas de precisión que dispensan un volumen predeterminado de material. Estas válvulas son ideales cuando tenemos que
dispensar las mismas cantidades de materiales de forma precisa.
Existen diversos modelos en función de los rangos de cantidad de material a dispensar.
MV100-1
MV100-2
MV100-3
MV100-4

0.0001 a 0.002 cc
0.0015 a 0.0120 cc
0.010 a 0.145
0.15 a 4.50

Referencia

Descripción

INNO2889

VÁLVULA DESPLAZAMIENTO POSITIVO MV100 - 1/2/3/4

Línea de sistemas manuales

Desplazamiento positivo MV100
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CONTROLADOR UNIVERSAL DE VÁLVULAS

Línea de sistemas manuales

Disponemos de varios modelos de controladores específicos para cada tipo de válvula, pero el modelo TS500R es un controlador universal para
todo tipo de válvulas (aguja, espray, servo-controlada, etc.) de Techcon® y la mayoría de PVA.
Este controlador es totalmente programable para gran cantidad de tipos de ciclo, permitiendo controlar la salida neumática de control de las
válvulas.
Este controlador es ideal para automatizar una línea de producción puesto que permite el control externo por pedal o entrada digital, además
de los ciclos programables.

Referencia

Descripción

INNO3505

CONTROLADOR DIGITAL UNIVERSAL DE VÁLVULAS TS500R

´

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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MAKROMELT, MOLDES , ACCESORIOS Y POLIAMIDAS

El moldeo con Macromelt es un proceso de moldeo de baja presión con adhesivos termofusibles (hotmelt). Proporciona un excelente
sellado, mayor protección de los componentes eléctricos/electrónicos y aumento de la productividad, en comparación con los materiales
utilizados habitualmente en los procesos de sellado como, por ejemplo, las resinas bicomponentes de colada/relleno o las siliconas. Este proceso
es respetuoso con el medio ambiente y contribuye a la reducción de los costes gracias a una mejora en la productividad.

Inyección a baja presión
Encapsula los componentes frágiles/delicados:
• No daña los componentes.
Mejor productividad
Sin reacciones químicas, material monocomponente:
• Proceso sencillo y limpio.
• Tiempos de ciclo rápidos (10 a 50 segundos).
Excelentes propiedades del material
Encapsulado impermeable con buena adherencia:
• Excelente asilamiento eléctrico y resistencia al agua.
Resistencia química:
• En función de su composición química, los productos de
moldeo son resistentes a la gasolina, aceites, alcoholes,
ácidos y álcalis.

Ejemplos de aplicaciones. Conectores, CI, etc.

Excelentes propiedades de durabilidad térmica:
• Resistencia a ciclos térmicos, resistencia al frio, resistencia
térmica (-40 °C a +150 °C).
Basado en materias primas no tóxicas.
• Respetuoso con el medio ambiente.
Moldeabilidad:
• Posibilidad de diseños flexibles y miniaturizados.
Baja inflamabilidad:
• UL94 V-0 disponible.
Reducción de costes
• Elimina los cajetines tradicionales utilizados en el encapsulado.
• Ahorra energía al eliminar el proceso de curado con calor.
• Requiere menor cantidad de adhesivo para el encapsulado de tarjetas de
circuitos impresos (PCB).
• El molde de aluminio permite reducir los costes.

Ejemplos de aplicaciones. Cableados y sensores.

POLIAMIDAS
Los productos Macromelt son adhesivos ‘hotmelt’ termoplásticos basados en ácidos grasos naturales. Muestran una buena adherencia
sobre plásticos como PA 6.6, ABS y PVC, flexibilidad a baja temperatura, un amplio intervalo térmico operativo y unas propiedades de
moldeo excelentes.
Gama de poliamidas económicas, de diversas durezas, colores, varios niveles de protección, etc.

Línea de sistemas manuales

EQUIPOS DISPENSADORES

Consulten tipos de poliamidas, moldes y equipos para aplicaciones Makromelt.
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SEMKITS, TECHKITS, ACCESORIOS Y EQUIPOS

Línea de sistemas manuales

Gama de cartuchos de plástico multi-componente, especialmente diseñados para conseguir
la mejor calidad en el proceso de mezclado y homogenización de adhesivos sellantes,
encapsulantes epoxis, poliuretanos, siliconas, etc.
Este sistema permite obtener directamente del fabricante el cartucho cargado con el
material base y el catalizador, en su exacta proporción. Estos vienen separados por un
sistema de hélice (tipo ‘Barrier’ o tipo ‘ Injection’) que giraremos para mezclar los dos
materiales.
Los tipos de separador son:
‘Barrier’ para ratios de mezcla de entre 1:1 y 10:1
‘Injection’ para ratios de mas de 10:1
La mezcla de los dos materiales se puede realizar manualmente, o con equipos
específicamente diseñados para ello.
Detalle de ‘Semkits’. El de la izquierda es de tipo ‘Barrier’
El de la derecha es tipo ‘Injection’

MEZCLADOR SEMI-AUTOMÁTICO 285-E

Sistema de mezclado para cartuchos . El sistema mezcla automáticamente los
dos materiales en un tiempo pre-programado. El sistema avisa al operador
cuando está listo y puede quitar el cartucho para dispensarlo.

Referencia

Descripción

INNO3513

MEZCLADOR SEMKITS SEMI-AUTOMATICO 285E

MEZCLADOR AUTOMATICO TS6500

Sistema de mezclado automático para cartuchos de 2,5 a 20 oz (para cartuchos
de 1 o 30 oz, consultar otros modelos). El sistema mezcla automáticamente los
dos materiales en un tiempo pre-programado.

Referencia

Descripción

INNO3514

MEZCLADOR SEMKITS AUTOMÁTICO TS6500

ACCESORIOS

www.innomelt.com
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MEDICIÓN DE ESPESORES

Los barnices se aplican para proteger las placas electrónicas de agentes contaminantes como polvo, arena, humedad, ataques en ambientes
salinos, aceites, partículas conductivas, etc.
Normalmente con unas pocas micras de espesor (dependiendo del tipo de material alrededor de 40 -70 micras) serian suficientes para
conseguir óptimos niveles de protección, pero:
¿Cómo asegurarse y certificar que estamos aplicando una capa adecuada después de secar el material?

¿Cómo certificar a nuestros clientes que no estamos por debajo de la cantidad mínima, o al contrario, no estamos muy por encima del
espesor aconsejado, incurriendo por ello en gastos innecesarios de material y en posibles futuros fallos por defecto de disipación de
temperatura, por ejemplo?
Podríamos intentar calcular un espesor teórico con otro tipo de controles de volumen normalmente muy caros, e intentar aplicar
formulaciones complejas para calcular el espesor final en función del contenido en sólidos del material, volumen de solventes, tamaño de
placa, densidad de componentes, etc., pero la experiencia demuestra que este tipo de cálculos no son realmente precisos y el margen de error
es bastante grande (sin contar el alto precio de los sistemas de medición volumétricos).
La mejor solución es medir esos espesores, con el material ya seco, curado y depositado en la placa.
Nuestros equipos digitales, controlados por ultrasonidos, nos permiten medir de una forma precisa (resolución de 1 ó 2 micras, dependiendo
de los modelos)
Equipos portátiles, sencillos de usar y que opcionalmente nos permiten usar software para tener un control de valores y trazabilidad.

Referencia

Descripción

INNO2809

PEINE ESPESOR HÚMEDO PLÁSTICO 25-900 MICRAS

INNO3500

MEDIDOR DE ESPESORES (13 - 1000 MICRAS) NO FÉRRICO

Medidor INNOTECTOR para substratos no férricos.
Rango medición 13-1000 micras.
Resolución 2 micras.

Línea de sistemas manuales

Peine medición en mojado 25-900 micras
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CONSUMIBLES SERIE NEUMÁTICA
JERINGAS
Fabricadas en silicona, libre de cloruro y baja fricción con
Polipropileno.
Propiedades según color:
-Transparente estándar.
- Ámbar, que protege el material de los rayos UV pero permitiendo
ver el contenido de la jeringa.
- Negro, para evitar el curado de determinados materiales. Anti UV.

Tamaño

Referencia

Descripción

3 CC

INNO1372

JERINGAS 3 CC TRANSPARENTE. SERIE NEUMÁTICA

5 CC

INNO1374

JERINGAS 5 CC TRANSPARENTE. SERIE NEUMÁTICA

10 CC

INNO1376

JERINGAS 10 CC TRANSPARENTE .SERIE NEUMÁTICA

30 CC

INNO1378

JERINGAS 30 CC TRANSPARENTE. SERIE NEUMÁTICA

55 CC

INNO1380

JERINGAS 55 CC TRANSPARENTE. SERIE NEUMÁTICA
Referencias para paquetes de 50 uds.

Color

Referencia

BLANCO

INNO4988

CAPACIDAD

LONGITUD A
Pulgadas/mm

3 cc
5 cc
10 cc
30 cc
55 cc

Descripción

2.96/75.18
2.83/71.9
3.58/90.9
4.66/118.36
6.91/175.51

DIAMETRO B
Pulgadas/mm
0.46/11.56
0.59/14.99
0.72/18.29
0.99/25.15
1.01/25.65

CODO UNIÓN JERINGA CON VÁLVULAS DE
DISPENSADO. ROSCA1/8” X ‘FEMALE LUER’

Disponibles también en color Negro (anti UV) y Ámbar ( anti UV + transparencia interna)
Todas las referencias disponibles también en paquetes de 500 y 1000 unidades.

ÉMBOLOS
Ejerce presión sobre el material introducido en la jeringa. Fabricado en Polipropileno. Disponibles 2 tipos de émbolos:
- Émbolo blanco para dispensado de materiales con baja o media viscosidad.
- Émbolo color rojo recomendado para reducir el rozamiento de materiales con alta viscosidad.
Tamaño

Altura

Diámetro Externo

3 CC

8.00 mm

9.58 mm

5 CC

10.00 mm

12.70 mm

10 CC

13.00 mm

15.70 mm

30-55 CC

16.00 mm

23.00 mm

Referencia

Descripción

Color Rojo (Alta densidad)
Referencia

Descripción

3 CC

INNO1402

ÉMBOLOS PARA JERINGA 3 CC. BLANCO

INNO1403

ÉMBOLOS PARA JERINGA 3 CC. ROJO ALTA DENS.

5 CC

INNO1404

ÉMBOLOS PARA JERINGA 5 CC. BLANCO

INNO1405

ÉMBOLOS PARA JERINGA 5 CC. ROJO ALTA DENS.

10 CC

INNO1406

ÉMBOLOS PARA JERINGA 10 CC. BLANCO

INNO1407

ÉMBOLOS PARA JERINGA 10 CC. ROJO ALTA DENS.

30-55 CC

INNO1408

ÉMBOLOS PARA JERINGA 30-55 CC. BLANCO

INNO1409

ÉMBOLOS PARA JERINGA 30-55 CC.
ROJO ALTA DENS.
Referencias para paquetes de 50 uds.
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Color Blanco (Baja y media densidad)
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ADAPTADORES DE PRESIÓN (RECEIVER HEAD)
Línea de consumibles

Adaptadores de presión fabricados en Delrin.
Conectan de forma segura el dispensador neumático con la jeringa. Se componen de un cabezal con
junta tórica, tubería de poliuretano y conector rápido.
Preguntar para tuberías de más de 3 pies.
Tamaño

Referencia

Descripción

3 CC

INNO1442

ADAPTADOR DE PRESIÓN PARA JERINGA 3 CC. TUBERIA 3 PIES

5 CC

INNO1443

ADAPTADOR DE PRESIÓN PARA JERINGA 5 CC. TUBERIA 3 PIES

10 CC

INNO1444

ADAPTADOR DE PRESIÓN PARA JERINGA 10 CC. TUBERIA 3 PIES

30-55 CC

INNO1445

ADAPTADOR DE PRESIÓN PARA JERINGA 30-55 CC. TUBERIA 3 PIES

Junta EPR
Referencia

JUNTAS TÓRICAS (‘O RING’)

Junta Viton

Descripción

Referencia

Juntas tóricas de repuesto
de goma y de Viton .

Descripción

3 CC

INNO4970

JUNTAS TÓRICAS EPR. 3 CC

INNO4974

JUNTAS TÓRICAS VITON. 3 CC

5 CC

INNO4971

JUNTAS TÓRICAS EPR. 5 CC

INNO4975

JUNTAS TÓRICAS VITON. 5 CC

10 CC

INNO4972

JUNTAS TÓRICAS EPR. 10 CC

INNO4976

JUNTAS TÓRICAS VITON. 10 CC

30-55 CC

INNO4973

JUNTAS TÓRICAS EPR. 30-55 CC

INNO4977

JUNTAS TÓRICAS VITON. 30-55 CC

Referencias para paquetes de 10 uds.

TAPAS POSTERIORES (END CAP)
Evita que contaminantes externos entren en contacto con el material contenido en la jeringa. Fabricado en Polipropileno.
Tamaño

Referencia 50Ud

Descripción

3 CC

INNO1430

END CAPS 3 CC. ROJO

5 CC

INNO1433

END CAPS 5 CC. ROJO

10 CC

INNO1436

END CAPS 10 CC. ROJO

30-55 CC

INNO1439

END CAPS 30/55 CC. ROJO
Referencias para paquetes de 50 uds.

TAPAS SALIDA (TIP CAP)
Diseñadas para tapar la boquilla de la jeringa durante su almacenamiento y transporte. Válido para todos los tamaños de jeringa.
Hecho en Polipropileno. Versión STAND UP para dejar las jeringas en posición vertical.

Color

Referencia

Descripción

Naranja

INNO1424

TIP CAPS. NARANJA

Negro

INNO1425

TIP CAPS. NEGRO

Azul

INNO2188

STAND UP. AZUL

Referencias para paquetes de 50 uds.
Todas las referencias disponibles también en paquetes de 500 y 1000 unidades.

www.innomelt.com

41

EMPUJADORES MANUALES PARA JERINGAS SERIE NEUMÁTICA

Gama de empujadores manuales para todos los volúmenes y sus
émbolos de goma.
Estos empujadores y sus émbolos son compatibles con todas las
jeringas de la serie neumática.

Tamaño

Referencia

Descripción

3 CC

INNO2240

EMPUJADOR 3 CC TRANSPARENTE. SERIE NEUMÁTICA

5 CC

INNO2241

EMPUJADOR 5 CC TRANSPARENTE. SERIE NEUMÁTICA

10 CC

INNO2242

EMPUJADOR 10 CC TRANSPARENTE .SERIE NEUMÁTICA

30 CC

INNO2243

EMPUJADOR 30 CC TRANSPARENTE. SERIE NEUMÁTICA

Émbolos disponibles en versión lubricada.
Tamaño

Referencia

Descripción

3 CC

INNO2244

ÉMBOLO GOMA 3 CC TRANSPARENTE. SERIE NEUMÁTICA

5 CC

INNO2245

ÉMBOLO GOMA 5 CC TRANSPARENTE. SERIE NEUMÁTICA

10 CC

INNO2246

ÉMBOLO GOMA 10 CC TRANSPARENTE .SERIE NEUMÁTICA

30 CC

INNO2247

ÉMBOLO GOMA 30 CC TRANSPARENTE. SERIE NEUMÁTICA
Referencias para paquetes de 50 uds.

Jeringa

JERINGAS MANUALES GRADUADAS

Disponemos de jeringas manuales graduadas muy económicas
de 2, 2.5, 5, 10, 20, 30 y 50 C.C.
Consulten disponibilidad y cantidades.

Empujador

Línea de consumibles

Pistón
Goma

Todas las referencias disponibles también en paquetes de 500 y 1000 unidades.

www.innomelt.com

42

CARTUCHOS

Línea de consumibles

CARTUCHOS MONOCOMPONENTE
Gama de cartuchos fabricados siguiendo los exigentes controles de calidad en los moldes para conseguir
elementos con tolerancias mínimas, permitiendo una mayor durabilidad y menos numero de escapes.
ROSCA HEMBRA ¼” NPT .
La gama consta de varios tipos de cartuchos según volumen y material (polietileno de alta o baja densidad)
según necesidades.
Disponibles en color NATURAL (blanco semitransparente), NEGRO (protección UV) y VERDE.
Paquetes de 10, 50, 500 y 1000 unidades

Volumen

Referencia

Descripción

1 OZ

INNO1300

CARTUCHO 1 ONZA COLOR NATURAL. ALTA DENSIDAD.

2.5 OZ

INNO1301

CARTUCHO 2.5 ONZAS COLOR NATURAL. ALTA DENSIDAD.

6 OZ

INNO1302

CARTUCHO 6 ONZAS COLOR NATURAL. ALTA DENSIDAD.

8 OZ

INNO1303

CARTUCHO 8 ONZAS COLOR NATURAL. ALTA DENSIDAD.

12 OZ

INNO1304

CARTUCHO 12 ONZAS COLOR NATURAL. ALTA DENSIDAD.

1/10 GALÓN

INNO1305

CARTUCHO 1/10 GALON (310 ML ) COLOR NATURAL. ALTA DENSIDAD.

20 OZ

INNO1306

CARTUCHO 20 ONZAS COLOR NATURAL. ALTA DENSIDAD.

32 OZ

INNO1307

CARTUCHO 32 ONZAS COLOR NATURAL. ALTA DENSIDAD.

ÉMBOLOS

Ejercen presión sobre el material introducido en el cartucho. Fabricados en Polipropileno.
Émbolos especiales para una mínima fricción en paredes. Diferentes colores disponibles.

Volumen

Referencia

Descripción

1 OZ

INNO1324

ÉMBOLO PARA CARTUCHO 1 ONZA

2.5 ,6, 8 , 12 OZ

INNO1325

ÉMBOLO PARA CARTUCHOS DE 2.5, 6, 8 Y 12 ONZAS. AZUL

1/10 GALÓN

INNO1326

ÉMBOLO PARA CARTUCHO 1/10 DE GALÓN (310 ML EUROCARTRIDGE). BLANCO

20 OZ

INNO1327

ÉMBOLO PARA CARTUCHO 20 ONZAS. BLANCO

32 OZ

INNO1328

ÉMBOLO PARA CARTUCHO 32 ONZAS

Todas las referencias disponibles también en paquetes de 500 y 1000 unidades.
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TAPAS POSTERIORES J (CAPS)

Evita que contaminantes externos entren en contacto con el material contenido en el cartucho.
Fabricado en Polipropileno. Paquetes de 50, 500 y 1000 unidades.

Volumen

Referencia

Descripción

1 OZ

INNO1339

CAPS PARA CARTUCHO 1 ONZA

2.5 ,6, 8 , 12 OZ

INNO1340

CAPS PARA CARTUCHOS DE 2.5, 6, 8 Y 12 ONZAS

1/10 GALÓN

INNO1341

CAPS PARA CARTUCHO 1/10 DE GALÓN (310 ML EUROCARTRIDGE)

20 OZ

INNO1342

CAPS PARA CARTUCHO 20 ONZAS

32 OZ

INNO1343

CAPS PARA CARTUCHO 32 ONZAS

ADAPTADORES PARA CARTUCHOS MONOCOMPONENTE
ADAPTADORES PARA TOBERAS MONOCOMPONENTE (TIP CAPS)
Adaptador de toberas monocomponente para cartuchos con rosca ¼ NPT.
Permiten alargar la vida de la rosca del cartucho.
Paquetes de 50, 500 y 1000 unidades.

Referencia
INNO1354

Descripción
TIP CAPS. COLOR ROJO

Rosca macho ¼” NPT – hembra ¼” NPT ’

ADPATADORES PARA AGUJAS
Adaptador de agujas para cartuchos con rosca ¼ NPT.
Permiten colocar cualquier tipo de aguja con rosca simple o doble al cartucho para
una mayor precisión de dispensación.

Referencia

Descripción

INNO2258

ADAPTADOR CARTUCHO - AGUJA. ROJO

Adaptador de jeringas de todo tipo de volúmenes ( 5, 10, 30, 55 cc) para cartuchos con rosca ¼ NPT.
Permiten conectar cualquier jeringa para cargarla de material.
Referencia

Descripción

INNO2259

ADAPTADOR CARTUCHO - JERINGA. NEGRO

Todas las referencias disponibles también en paquetes de 500 y 1000 unidades.
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CARTUCHOS BICOMPONENTE PARA PISTOLAS “INNOPACK”
Línea de consumibles

Cartuchos de dos componentes para aplicar cualquier tipo de material como
poliuretanos, Epoxis, etc. Utilización con pistolas de alta precisión manuales o
neumáticas.
Fabricados en Polipropileno de alta calidad.
Rango de ratios ( en volumen) disponibles: 1:1 , 2:1, 4:1 y 10:1

Volumen

Referencia

Descripción

INNO1808

CARTUCHO BI-COMP. 1:1. 50 ML

INNO1809

CARTUCHO BI-COMP. 2:1. 50 ML

INNO1810

CARTUCHO BI-COMP. 4:1. 50 ML

INNO1811

CARTUCHO BI-COMP. 10:1. 50 ML

INNO1812

CARTUCHO BI-COMP. 1:1. 200 ML

INNO1813

CARTUCHO BI-COMP. 2:1. 200 ML

INNO1814

CARTUCHO BI-COMP. 4:1. 200 ML

INNO1815

CARTUCHO BI-COMP. 10:1. 200 ML

INNO1816

CARTUCHO BI-COMP. 1:1. 400 ML

INNO1817

CARTUCHO BI-COMP. 2:1. 400 ML

INNO1818

CARTUCHO BI-COMP. 4:1. 400 ML

INNO1819

CARTUCHO BI-COMP. 10:1. 400 ML

50 ml

200 ml

400 ml

Detalle de cartuchos bicomponente junto con émbolos, tapón de
cierre y mezclador estático..

www.innomelt.com

45

AGUJAS

AGUJAS SERIE TS
Agujas de alta calidad fabricadas de polietileno ‘hub’, aluminio (unión de hub y aguja) y
acero inoxidable (aguja) para asegurar una alta durabilidad en la unión.
Rosca simple (compatible con todas las jeringas, y cumplen la especificación ‘Luer Lock’
estándar).
Galga

½”

1”

18

INNO2170

INNO2171

19

INNO2172

INNO2173

20

INNO2174

INNO2175

21

INNO2176

INNO2177

22

INNO2178

INNO2179

23

¼”

INNO2180

INNO2181

25

INNO2182

26

INNO2183

27

INNO2185

30

INNO2186

INNO2184

INNO2187

Referencias para paquetes de 50 uds.

AGUJAS SERIE TT
Fabricadas en Polietileno de alta densidad con un aditivo protector contra los rayos UV.
Incrementa el flujo de materiales altamente viscosos.

Galga

Referencia Aguja TT

14

INNO1503

AGUJAS TT SERIES CONICAS. GALGA 14. OLIVA

16

INNO1504

AGUJAS TT SERIES CONICAS. GALGA 16. GRIS

18

INNO1505

AGUJAS TT SERIES CONICAS. GALGA 18. VERDE

20

INNO1506

AGUJAS TT SERIES CONICAS. GALGA 20. ROSA

22

INNO1507

AGUJAS TT SERIES CONICAS. GALGA 22. AZUL

25

INNO1508

AGUJAS TT SERIES CONICAS. GALGA 25. ROJO

27

INNO1509

AGUJAS TT SERIES CONICAS. GALGA 27. TRANSPARENTE

Referencias para paquetes de 50 uds.

Todas las referencias disponibles también en paquetes de 500 y 1000 unidades.
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Línea de consumibles

AGUJAS SERIE TE
Compuestas por una cánula de acero inoxidable pulida electrónicamente para
que sea imposible su obstrucción y una base ‘hub’ con rosca de doble hélice.
Fabricadas en Polipropileno.
Galga

¼”

½”

1”

1- ½”

14

INNO1456

INNO1466

INNO1473

15

INNO1457

INNO1467

INNO1474

18

INNO1447

INNO1458

INNO1468

INNO1475

20

INNO1448

INNO1459

INNO1469

INNO1476

21

INNO1449

INNO1460

INNO1470

INNO1477

22

INNO1450

INNO1461

INNO1471

INNO1478

23

INNO1451

INNO1462

INNO1472

INNO1479

25

INNO1452

INNO1463

27

INNO1453

INNO1464

30

INNO1454

INNO1465

32

INNO1455

Referencias para paquetes de 50 uds.

AGUJAS SERIE TE CURVAS
Agujas con ángulos precisos de 45º y 90º para dispensar material en zonas de difícil acceso.
½”

1-1/2”

Galga

90º

45º

45º

14

INNO1480

INNO1490

INNO1500

15

INNO1481

INNO1491

18

INNO1482

INNO1492

20

INNO1483

INNO1493

21

INNO1484

INNO1494

22

INNO1485

INNO1495

23

INNO1486

INNO1496

25

INNO1487

INNO1497

27

INNO1488

INNO1498

30

INNO1489

INNO1499

INNO1501

INNO1502

Referencias para paquetes de 50 uds.

Todas las referencias disponibles también en paquetes de 500 y 1000 unidades.
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AGUJAS SERIE TS-P FLEXIBLES

Dispensador flexible para accesos difíciles que permite regular la longitud. Especialmente pensado
para materiales CA. Fabricado en Polipropileno. Longitud 1 ½ Pulgada.

Galga

Referencia TS-P

Descripción

15

INNO1513

AGUJAS TS-P SERIES FLEXIBLE. GALGA 15. 1 1/2 PULGADA. GRIS

16

INNO1514

AGUJAS TS-P SERIES FLEXIBLE. GALGA 16. 1 1/2 PULGADA. MARRON

18

INNO1515

AGUJAS TS-P SERIES FLEXIBLE. GALGA 18. 1 1/2 PULGADA. ROSA

20

INNO1516

AGUJAS TS-P SERIES FLEXIBLE. GALGA 20. 1 1/2 PULGADA. AMARILLO

22

INNO1517

AGUJAS TS-P SERIES FLEXIBLE. GALGA 22. 1 1/2 PULGADA. NEGRO

25

INNO1518

AGUJAS TS-P SERIES FLEXIBLE. GALGA 25. 1 1/2 PULGADA. ROJO

Referencias para paquetes de 50 uds.

AGUJAS SERIE TEFLÓN
Agujas flexibles fabricadas en teflón, específicamente desarrolladas para materiales de baja
viscosidad y cianocrilatos. Previenen atascos en cianocrilatos.

Referencia TEFLÓN

Descripción

INNO2226

AGUJAS TEFLÓN SERIES FLEXIBLE. GRIS GALGA 20 .1 PULGADA. GRIS

INNO2229

AGUJAS TEFLÓN SERIES FLEXIBLE. ROSA GALGA 25. 1 PULGADA. ROSA

Referencias para paquetes de 50 uds.

AGUJAS SERIE BT PINCEL
Pincel para aplicar pegamentos y otros materiales. Fabricado con pelo de marta
roja y mango de nylon.

Galga

Referencia Aguja BT

16

INNO1510

AGUJAS BT SERIES BRUSH GALGA 16.

18

INNO1511

AGUJAS BT SERIES BRUSH GALGA 18.

22

INNO1512

AGUJAS BT SERIES BRUSH GALGA 22.

Referencias para paquetes de 12 uds.

Todas las referencias disponibles también en paquetes de 500 y 1000 unidades.
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AGUJAS SERIE SS ACERO INOXIDABLE
Fabricadas en acero inoxidable completamente, de uso intensivo, permiten ser limpiadas y usadas
en un gran numero de ocasiones.

Referencias para paquetes de 12 uds.

Contiene:
5 uds - Galga 14. Oliva Serie TE. ½» Pulgada.
5 uds - Galga 15. Ámbar Serie TE. ½ Pulgada
5 uds - Galga 18. Verde Serie TE. ½ Pulgada
5 uds - Galga 20. Rosa Serie TE. ½ Pulgada
5 uds - Galga 21. Purpura Serie TE. ½ Pulgada
5 uds - Galga 22. Blue Serie TE. ½ Pulgada
5 uds - Galga 23. Naranja Serie TE. ½ Pulgada
5 uds - Galga 25. Rojo Serie TE. ½ Pulgada
5 uds - Galga 27. Transparente Serie TE. ½ Pulgada
5 uds - Galga 30. Lavanda Serie TE. ½ Pulgada
5 uds - Galga 32. Amarillo Serie TE. ½ Pulgada
5 uds - Galga 14. Oliva Serie TT
5 uds - Galga 16. Gris Serie TT
5 uds - Galga 18. Verde Serie TT
5 uds - Galga 20. Rosa Serie TT
5 uds - Galga 22. Azul Serie TT
5 uds - Galga 25. Rojo Serie TT
5 uds - Galga 27. Transparente Serie TT
3 uds - Galga 14. Oliva Serie TE 45º
3 uds - Galga 15. Ámbar Serie TE 45º
3 uds - Galga 18. Verde Serie TE 45º
3 uds - Galga 14. Rosa Serie TE 45º
3 uds - Galga 21. Purpura Serie TE 45º
3 uds - Galga 22. Azul Serie TE 45º
3 uds - Galga 23. Naranja Serie TE 45º
3 uds - Galga 25. Rojo Serie TE 45º
3 uds - Galga 27. Transparente Serie TE 45º
3 uds - Galga 14. Oliva Serie TE 90º
3 uds - Galga 15. Ámbar Serie TE 90º
3 uds - Galga 18. Verde Serie TE 90º
3 uds - Galga 14. Rosa Serie TE 90º
3 uds - Galga 21. Purpura Serie TE 90º
3 uds - Galga 22. Azul Serie TE 90º
3 uds - Galga 23. Naranja Serie TE 90º
3 uds - Galga 25. Rojo Serie TE 90º
3 uds - Galga 27. Transparente Serie TE 90º
5 uds - Tapones naranjas

Galga

Referencia Aguja

Descripción

14

INNO1931

AGUJAS TS-SS (INOX) SERIE SS. GALGA 14.

15

INNO1932

AGUJAS TS-SS (INOX) SERIE SS. GALGA 15.

16

INNO1933

AGUJAS TS-SS (INOX) SERIE SS. GALGA 16.

17

INNO1934

AGUJAS TS-SS (INOX) SERIE SS. GALGA 17.

18

INNO1935

AGUJAS TS-SS (INOX) SERIE SS. GALGA 18.

19

INNO1936

AGUJAS TS-SS (INOX) SERIE SS. GALGA 19.

20

INNO1937

AGUJAS TS-SS (INOX) SERIE SS. GALGA 20.

21

INNO1938

AGUJAS TS-SS (INOX) SERIE SS. GALGA 21.

22

INNO1939

AGUJAS TS-SS (INOX) SERIE SS. GALGA 22.

23

INNO1940

AGUJAS TS-SS (INOX) SERIE SS. GALGA 23.

24

INNO1941

AGUJAS TS-SS (INOX) SERIE SS. GALGA 24.

25

INNO1942

AGUJAS TS-SS (INOX) SERIE SS. GALGA 25.

26

INNO1943

AGUJAS TS-SS (INOX) SERIE SS. GALGA 26.

27

INNO1944

AGUJAS TS-SS (INOX) SERIE SS. GALGA 27.

28

INNO1945

AGUJAS TS-SS (INOX) SERIE SS. GALGA 28.

KIT DE AGUJAS DISPENSADORAS
Contiene una selección de agujas dispensadoras de la Serie neumática.
Dispone de 145 agujas .
La mejor forma de tener siempre la medida mas adecuada para cada aplicación.

Referencia

Descripción

INNO1446

KIT DE AGUJAS VARIADAS. 145 uds
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TOBERAS PARA CARTUCHO MONOCOMPONENTE

TOBERAS CÓNICAS
Amplia gama de longitudes y orificios de salida.
Todas ellas fabricadas en polietileno de alta densidad y con rosca ¼” NPT macho
compatibles con todos los cartuchos y semkits Techcon ® y Semco ®.
Referencia

Descripción

INNO1357

TOBERAS CILINDRICAS DE 2.5” X 1/16” (63.5 MM LARGO X 1.59 MM ORIFICIO). HDPE.

INNO1358

TOBERAS CILINDRICAS DE 2.5" X 1/8" (63.5 MM LARGO X 3.18 MM ORIFICIO)HDPE.

INNO2250

TOBERAS CILINDRICAS DE 2.5” (63,5 MM) SIN ORIFICIO. HDPE.

INNO1359

TOBERAS CILINDRICAS DE 4" X 1/16" (101.6 MM LARGO X 1.59 MM ORIFICIO)HDPE.

INNO1360

TOBERAS CILINDRICAS DE 4" X 1/8" (101.6 MM LARGO X 3.18 MM ORIFICIO)HDPE.

INNO1361

TOBERAS CILINDRICAS DE 4" X 1/32" (101.6 MM LARGO X 0.79 MM ORIFICIO)HDPE.

INNO1362

TOBERAS CILINDRICAS DE 4" X 3/32" (101.6 MM LARGO X 2.38 MM ORIFICIO)HDPE.

INNO2251

TOBERAS CILINDRICAS DE 4” (101,6 MM) SIN ORIFICIO. HDPE.

INNO1363

TOBERAS CILINDRICAS DE 6" X 1/16" (152.4 MM LARGO X 1.59 MM ORIFICIO)HDPE.

INNO1364

TOBERAS CILINDRICAS DE 6" X 1/8" (152.4 MM LARGO X 3.18 MM ORIFICIO)HDPE.

INNO2252

TOBERAS CILINDRICAS DE 6" X 3/8" (152.4 MM LARGO X 9 MM ORIFICIO)HDPE.

INNO2253

TOBERAS CILINDRICAS DE 8” X 1/16” (203,2 MM LARGO X 1.59 MM ORIFICIO). HDPE.

INNO2254

TOBERAS CILINDRICAS DE 8" X 1/8" (203,2 MM LARGO X 3.18 MM ORIFICIO)HDPE.

INNO2255

TOBERAS CILINDRICAS DE 10” X 1/16” (254 MM LARGO X 1.59MM ORIFICIO). HDPE.

INNO2256

TOBERAS CILINDRICAS DE 10" X 1/8" (254 MM LARGO X 3.18MM ORIFICIO)HDPE.

INNO2257

TOBERAS CILINDRICAS DE 10" X 5/16" (254 MM LARGO X 8 MM ORIFICIO)HDPE.

Referencias para paquetes de 50 uds.

TOBERAS CÓNICAS PARA EUROCARTRIDGE (ROSCA HEMBRA)
Referencia

Descripción

INNO2169

TOBERA CÓNICA PARA EUROCARTUCHO DE
PLASTICO 310 ML.
ROSCA HEMBRA

INNO2239

TOBERA CONICA PARA EUROCARTUCHO 310 ML
METALICO.
ROSCA HEMBRA

Línea de consumibles

Referencias para paquetes de 50 uds.

Todas las referencias disponibles también
en paquetes de 500 y 1000 unidades.
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Línea de consumibles

TOBERAS ESPECIALES
Toberas con diferente geometría que permiten diversas formas de dispensación.
Todas ellas fabricadas en polietileno de alta densidad y con rosca ¼” NPT macho compatibles con todos los cartuchos y
semkits Techcon ® y Semco ®.
Referencia

Descripción

INNO1365

TOBERAS RECTANGULAR. 4" (101.6MM) SPREADER NOZZLE 1/2"X 1/16" (12.7MM X 1.59MM)OPENING. TS1050

INNO1366

TOBERAS RECTANGULAR A 45º. 4" (101.6MM) SPREADER NOZZLE 1/2"X 1/16" (12.7MM X 1.59MM)OPENING. TS1050-45

INNO1367

TOBERAS RECTANGULAR 4.5" (114.3MM) SPREADER NOZZLE 3/4"X1/8" (19.05MM X 3.18MM) OPENING. TS1075

INNO1368

TOBERAS RECTANGULAR 4.4" (111.76MM) SPREADER NOZZLE 1" X 1/8" (25.4MM X 3.18MM) OPENING. TS 1100

INNO1369

TOBERAS RECTANGULAR 4” (101.6 MM) SPREADER NOZZLE. 1-3/4 “ X 1/8” OPENING . TS1175

INNO1370

TOBERAS RECTANGULAR 4" (101.6MM) FILLET NOZZLE 3/8" X 1/8“(44.45MM X 3.18MM)OPENING, RIGHT STEP . TS3106

INNO1371

TOBERAS RECTANGULAR 4" (101.6MM) FILLET NOZZLE 3/8" X 1/8“(9.53MM X 3.18MM) OPENING, LEFT STEP . TS3206

Referencias para paquetes de 50 uds.
Disponibles también en paquetes de 500 y 1000 unidades.

TOBERAS SERIE RODILLO
Toberas especiales en forma de rodillo giratorio, para aplicar materiales de una forma homogénea y con un espesor
controlado. Se ha fabricado con materiales resistentes a los disolventes por lo que pueden ser limpiadas y usadas varias
veces.
Todas ellas fabricadas en polietileno de alta densidad y con rosca ¼” NPT macho compatibles con todos los cartuchos y
semkits Techcon ® y Semco ®.

Referencia

Descripción

INNO2248

TOBERA CILÍNDRICA 'ROLLER' 25 MM ANCHO

INNO2249

TOBERA CILÍNDRICA 'ROLLER' 50 MM ANCHO

Disponibles ‘Rollers’ de repuesto para las toberas.
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MEZCLADORES ESTÁTICOS
Gama de mezcladores estáticos para todo tipo de materiales y ratios de mezcla para materiales de dos componentes.
Mezcladores de alta calidad fabricados en Suiza usados para todo tipo de aplicaciones de mezclado y homogeneización de materiales.

MEZCLADORES SERIE AZUL*
Mezcladores diseñados especialmente para trabajar con equipos automáticos.
El diseño del elemento central ha sido reforzado para trabajar a altas presiones y tener así una mayor precisión de mezclado.
Fabricados en polipropileno (ext) y poliacetal (elementos).

Referencia

Descripción

INNO1663

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AZUL. 24 ELEMENTOS. ME 05-24.

INNO1664

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AZUL. 32 ELEMENTOS. ME 05-32.

INNO1665

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AZUL. 24 ELEMENTOS. ME 06-24.

INNO1666

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AZUL. 32 ELEMENTOS. ME 06-32.

INNO1667

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AZUL. 48 ELEMENTOS. ME 06-48.

INNO1668

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AZUL. 24 ELEMENTOS. ME 08-24.

INNO1669

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AZUL. 32 ELEMENTOS. ME 08-32.

INNO1670

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AZUL. 24 ELEMENTOS. ME 10-24.

INNO1671

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AZUL. 32 ELEMENTOS. ME 10-32.

INNO1672

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AZUL. 24 ELEMENTOS. ME 13-24.

INNO1673

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AZUL. 32 ELEMENTOS. ME 13-32.

INNO1674

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AZUL. 24 ELEMENTOS. ME 13-24-L.

INNO1675

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AZUL. 32 ELEMENTOS. ME 13-32-L.

INNO1676

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AZUL. 12+32 ELEMENTOS. ME 1012-0832.

INNO1677

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AZUL. 12+32 ELEMENTOS. ME 1312-1032.

Línea de consumibles

* Consulte cantidad mínima en función del modelo
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MEZCLADORES SERIE AMARILLA*
Línea de consumibles

Mezcladores diseñados especialmente para trabajar con equipos automáticos.
El diseño del elemento central ha sido reforzado para trabajar a altas presiones y tener así una mayor precisión de mezclado.
Fabricados en polipropileno (ext) y poliacetal (elementos).
La diferencia existente entre la serie AZUL y la AMARILLA es el diámetro interno de la campana de montaje superior.

Referencia

Descripción

INNO1678

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AMARILLA. 24 ELEMENTOS. MS 05-24.

INNO1679

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AMARILLA. 32 ELEMENTOS. MS 05-32.

INNO1680

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AMARILLA. 24 ELEMENTOS. MS 06-24.

INNO1681

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AMARILLA. 32 ELEMENTOS. MS 06-32.

INNO1682

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AMARILLA. 48 ELEMENTOS. MS 06-48.

INNO1683

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AMARILLA. 56 ELEMENTOS. MS 06-56.

INNO1684

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AMARILLA. 24 ELEMENTOS. MS 08-24.

INNO1685

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AMARILLA. 32 ELEMENTOS. MS 08-32.

INNO1686

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AMARILLA. 24 ELEMENTOS. MS 10-24.

INNO1687

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AMARILLA. 32 ELEMENTOS. MS 10-32.

INNO1688

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AMARILLA. 24 ELEMENTOS. MS 13-24.

INNO1689

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AMARILLA. 32 ELEMENTOS. MS 13-32.

INNO1690

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AMARILLA. 24 ELEMENTOS. MS 13-24-L.

INNO1691

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AMARILLA. 32 ELEMENTOS. MS 13-32-L.

INNO1692

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AMARILLA. 12+32 ELEMENTOS. MS 1012-0832.

INNO1693

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE AMARILLA. 12+32 ELEMENTOS. MS 1312-1032.

* Consulte cantidad mínima en función del modelo
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MEZCLADORES SERIE BLANCA Y BLANCA X*
Mezcladores económicos para todo tipo de aplicaciones. Tienen un diseño especial del elemento central para una mínima
fricción porque está diseñado especialmente para aplicaciones manuales. La versión BLANCA X tiene un diseño patentado
que centra las pequeñas corrientes de catalizador en modelos de ratio 4:1 y 10:1.
Fabricados en polipropileno (ext) y polipropileno (elementos).
Referencia

Descripción

INNO1694

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA. 18 ELEMENTOS. MC 05-18.

INNO1695

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA. 24 ELEMENTOS. MC 05-24.

INNO1696

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA. 32 ELEMENTOS. MC 05-32.

INNO1697

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA. 18 ELEMENTOS. MC 06-18.

INNO1698

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA. 24 ELEMENTOS. MC 06-24.

INNO1699

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA. 32 ELEMENTOS. MC 06-32.

INNO1700

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA. 18 ELEMENTOS. MC 08-18.

INNO1701

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA. 24 ELEMENTOS. MC 08-24.

INNO1702

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA. 32 ELEMENTOS. MC 08-32.

INNO1703

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA. 18 ELEMENTOS. MC 10-18.

INNO1704

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA. 24 ELEMENTOS. MC 10-24.

INNO1705

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA. 32 ELEMENTOS. MC 10-32.

INNO1706

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA. 12 ELEMENTOS. MC 12-12.

INNO1707

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA. 18 ELEMENTOS. MC 12-18.

INNO1708

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA. 24 ELEMENTOS. MC 12-24.

INNO1709

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA. 32 ELEMENTOS. MC 12-32.

INNO1710

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA X. 18 ELEMENTOS. MCX 05-18.

INNO1711

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA X. 24 ELEMENTOS. MCX 12-24.

INNO1712

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA X. 32 ELEMENTOS. MCX 10-12.

INNO1713

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA X. 18 ELEMENTOS. MCX 10-18.

INNO1714

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE BLANCA X. 24 ELEMENTOS. MCX 10-24.

Línea de consumibles

* Consulte cantidad mínima en función del modelo
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MEZCLADORES SERIE MANUAL (BAYONETA)*
Línea de consumibles

Mezcladores económicos para todo tipo de aplicaciones. Tienen un diseño especial del elemento central para una mínima
fricción porque está diseñado especialmente para aplicaciones manuales.
Estos mezcladores son específicos para pequeñas pistolas y equipos manuales.
Fabricados en polipropileno (ext) y polipropileno (elementos).

Referencia

Descripción

INNO1715

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL. 7 ELEMENTOS. MA 3.0 07-S

INNO1716

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL. 13 ELEMENTOS. MA 3.0 13-S

INNO1717

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL. 17 ELEMENTOS. MA 3.0 17-S

INNO1718

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL. 13 ELEMENTOS. MA 4.0 13-S

INNO1719

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL. 17 ELEMENTOS. MA 4.0 17-S

INNO1720

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL. 7 ELEMENTOS. MA 5.4 07-S

INNO1721

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL. 13 ELEMENTOS. MA 5.4 13-S

INNO1722

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL. 13 ELEMENTOS. MA 5.4 13-D

INNO1723

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL. 17 ELEMENTOS. MA 5.4 17-S

Tipos de acabado:

INNO1724

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL. 21 ELEMENTOS. MA 5.4 21-S

INNO1725

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL. 12 ELEMENTOS. MA 6.3 12-S

-

INNO1726

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL. 17 ELEMENTOS. MA 6.3 17-S

INNO1727

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL. 21 ELEMENTOS. MA 6.3 21-S

INNO1728

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL. 21 ELEMENTOS. MA 6.3 21-L

INNO1729

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL. 12 ELEMENTOS. MA 6.8 12-S

INNO1730

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL. X 17 ELEMENTOS. MX 3.0 17-S

INNO1731

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL X. 17 ELEMENTOS. MX 4.0 17-S

INNO1732

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL X. 17 ELEMENTOS. MX 5.4 17-S

INNO1733

MEZCLADOR ESTÁTICO SERIE MANUAL X. 17+13 ELEMENTOS. MX 0517-0413

* Consulte cantidad mínima en función del modelo
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ACCESORIOS PARA MEZCLADORES ESTÁTICOS

PROTECTORES METÁLICOS “SHROUDS”

Evita que el espacio de mezclado pueda expandirse (debido a la presión) y que el
catalizador o resina rodee los elementos del mezclador lo cual hará que no se mezclen
adecuadamente los materiales.
Fabricado en aluminio
Ver en tablas de mezcladores cual es su tubo protector.

ADAPTADORES DE AGUJA “LUER LOCK”

Permiten un ajuste fácil de las agujas dispensadoras al mezclador estático. Para aplicaciones
precisas de adhesivos bicomponentes, proporcionando control y facilitando la aplicación de
adhesivos a zonas de difícil acceso.
Existen tres tamaños de adaptadores.
Tamaño

Referencia

Descripción

5 mm

INNO1805

ADAPTADOR PARA AGUJA. 5 MM MIXERS WHITE

6 y 8 mm

INNO1806

ADAPTADOR PARA AGUJA. 6 Y 8 MM MIXERS GREY

10 mm

INNO1807

ADAPTADOR PARA AGUJA. 10 MM MIXERS BLACK
Referencias para paquetes de 10 uds.

TOBERAS PLANAS “RIBBON SPREADER”

Aplican una capa de 25mm o 40mm de ancho, utilizando el mezclador específico de 10, 20 o
24mm de diámetro.
Puede girarse 360º para una aplicación más fácil.
Se venden por separado el mezclador estático y el ‘ribbon spreader tip’.

Línea de consumibles

OTROS TIPOS DE MEZCLADORES Y OPCIONES
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Y
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Tablas

TABLAS DE DUREZA
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SIGLAS Y COMPUESTOS PLÁSTICOS COMERCIALES
Tablas
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DEFINICIONES

ADHESIVOS

Acrílicos
Adhesivos estructurales con capacidad de adherirse a un amplio abanico de substratos incluyendo la mayoría de plásticos y metales con una mínima
preparación de la superficie. Existen adhesivos acrílicos bicomponente, monocomponente , curables por UV y monocomponente curables por calor.
Se caracterizan por una buena-excelente flexibilidad y resistencia ambiental.

Poliuretanos
Adhesivos en base poliuretano en formato mono o bicomponente proporcionan grandes fuerzas de unión con una mínima preparación de las
superficies a unir. Aportan una excelente flexibilidad y durabilidad. Normalmente curan vía catalizador, calentamiento o por evaporación del aire.
Cuanto mejores propiedades tengan para su manipulación o protección ,suelen curar mucho más lentamente.

Siliconas
Las siliconas monocomponente suelen vulcanizar y llegar al estado de goma por medio de la humedad del ambiente. Suelen tener excelentes
niveles de resistencia al mojado, vibraciones, humedad, altas y bajas temperaturas, ataque químicos, etc. Rangos de temperaturas de trabajo
extremos.

Epoxi
Los adhesivos epoxi están disponibles en formulaciones mono y bicomponente (curables por calor y temperatura ambiente) y tienen una gran
capacidad de realizar uniones muy robustas en gran variedad de substratos. La unión a menudo ofrece fuerzas de unión mayores que la resistencia de
los elementos a pegar.
Suelen ser duros y muy resistentes a ataques químicos y ambientales. Existe una gran variedad de adhesivos con diferentes velocidades de
polimerización.
Hay variedades termo y electro-conductivas.

Cianocrilatos
Adhesivos monocomponentes que curan instantáneamente cuando se acoplan las partes a unir. Tienen una excelente fuerza de adhesión y una gran
variedad de materiales entre los que unir. Podemos encontrar cianocrilatos de varios tipos de viscosidades, velocidades de curado , específicos para
diversos tipos de substratos, etc. Normalmente transparentes. Es aconsejable dispensar estos materiales con dispensadores peristálticos.

Anaeróbicos
Materiales monocomponente adhesivos y sellantes, que curan únicamente en ausencia de aire. Se usan para fijar tuercas, tornillos, ejes, etc.

Materiales curables UV
Materiales monocomponentes, usados para pegar, encapsular, sellar, barnizar, etc. Están libres de disolventes, con alto contenido en solidos, y que
polimerizan en segundos cuando se les expone a lámparas industriales con el rango UV adecuado. Existen variedades que curan con activadores, o
incluso con activador y luz.

Material Base Disolvente
Materiales monocomponentes, que tienen una parte de disolvente que se evaporará en el proceso de polimerización. Normalmente el material tiene
una base de goma o plástico. Para uniones de goma, barnizar, etc. Es una forma económica de proteger grandes superficies. Cortos tiempos de
secado.

Material Base Agua
Materiales monocomponentes, que tienen una parte acuosa que se evaporará. Tiempos de secado medios. Se utilizan para aplicaciones de unión noestructurales.

Materiales ‘HOT MELT’ o ‘termofundibles’

Definiciones

Materiales monocomponentes termoplásticos que se funden con equipos de dispensar especiales, y que se aplican en estado líquido.
Cuando el material solidifica produce una unión muy resistente entre materiales. No produce uniones estructurales pero tiene una gran fuerza de
agarre y un amplio abanico de materiales a unir.
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Definiciones

BARNICES

Acrílicos
Los barnices acrílicos son fáciles de aplicar, con bajas viscosidades. Disponibilidad de disolventes específicos para hacer más fluida su aplicación.
Secan al tacto en minutos a temperatura ambiente, y tienen buenas propiedades térmicas y físicas. Resisten la humedad, también ataques de hongos.
No son exotérmicos durante su curación, lo cual protege componentes sensibles al calor. Fáciles de reparar.

Poliuretanos
Los barnices con base poliuretano tienen una excelente resistencia a la humedad y agentes químicos. Tienen excelentes cualidades eléctricas
durante largos periodos de tiempo. La mayoría de los barnices monocomponente con base poliuretano requieren una cuidadosa aplicación en
entornos controlados. No fáciles de reparar. Algunos fabricantes disponen de disolventes específicos. Fáciles de romper con puntas de solador.

Siliconas
Los barnices de silicona ofrecen el mejor nivel de protección contra la humedad, ataques químicos, hongos, etc. con unas características de
reparación excelentes. Muy flexibles. Ofrecen también unas excelentes propiedades eléctricas y térmicas (soportan temperaturas extremas).
Disponibles con características 100% solidos (curables por calor), 100% solidos (curables por humedad) y disolventes curables por humedad.
Existen variedades RTV (vulcanización a temperatura ambiente con ayuda de un segundo componente que acelera este proceso de vulcanización.

Curables UV
La mayoría de los materiales arriba expuestos se pueden encontrar con versiones curable UV, libres de disolventes y con capacidades de curación de
segundos con la fuente de luz UV apropiada. Podemos encontrar, acrílicos, poliuretanos, siliconas, epoxi y uretanos-acrilatos listas para usar con
lámparas UV. Permiten altos volúmenes de producción.

ENCAPSULANTES Y RELLENADORES

Epoxi
Disponibles en formatos mono o bicomponente. Hoy en día los fabricantes disponen de un amplio abanico de posibilidades de manipulación y
viscosidades para su aplicación. Los epoxis ofrecen un excelente nivel de adhesión así como de protección a agentes ambientales como químicos.
Excelentes propiedades eléctricas con muy pocas o ninguna parte volátil durante la curación. Suelen ser exotérmicos durante el proceso de curación
llegando a alcanzar altas temperaturas si las cantidades son grandes.

Siliconas
Encapsulantes disponibles con formaciones 100% sólidos, en mono o bicomponente, con características de mezclado muy sencillas (ratios de mezcla
simples). Nivel de protección máximo a altas temperaturas (ciclos) y agentes externos. Contiene agentes puros, de baja toxicidad.

Poliuretanos
Disponibles en formulaciones mono y bicomponente . Proveen una gran fuerza de adhesión y sobre todo una alta resistencia a la abrasión. Buenas
propiedades eléctricas y gran resistencia al impacto. Excelente flexibilidad a baja temperatura.

Materiales encapsulantes curables UV
Disponibles en mono y bicomponente, son formulaciones que curan muy rápidamente (segundos) junto con una lámpara UV. Materiales con un
100% de contenido en sólidos. Muy útil para altos volúmenes de producción.
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SERVICIO INNOMELT

- Asesoramiento y selección de productos
- Puesta en marcha
- Proceso
- Seguimiento de la aplicación y parámetros de proceso
- Servicio post-venta
- Tarifas de servicio técnico muy reducidas
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Línea de materiales

Nuestras palabras clave son:

Innomelt Coating Systems S.L. Sede social en C/ Candelario 30. Olías del Rey. 45280. Toledo. R. M. de Toledo Tomo 1488 Folio 68 Hoja TO‐31223. CIF B45725892

La experiencia acumulada durante años dando servicio a clientes de diversos sectores, nos permite desarrollar una línea de productos
especializada en aplicaciones de barnizado, dispensado, dosificación de fluidos, proceso de materiales, puesta en marcha y ajustes de
producción, y servicio postventa a equipos.

WWW.INNOMELT.COM
WWW.COATFLOW.COM

innomelt@innomelt.com

