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Para diseñar una aplicación de curado por luz que proporcione las mayores prestaciones deben tenerse en cuenta cuatro factores principales: 
espectro de emisión del sistema de curado, intensidad luminosa, propiedades de transmisión del sustrato y las características de curado
requeridas. Como fabricante de los productos químicos y de los equipos de curado, Henkel sabe cómo combinar los adhesivos de curado por
luz con el sistema de dosificación y curado correcto.

Equipos
Equipos de curado por luz

LOCTITE 97055 / 97056
• LOCTITE 97055 (IDH 805741) Sistema de cámara de curado por luz de alta intensidad

para carga manual.

• LOCTITE 97056 (IDH 838778) Versión de túnel diseñada para integración en líneas automáticas.

Se encuentran disponibles tres lámparas diferentes para espectros de emisiones apropiados.

LOCTITE EQ CL30 Sistema de Superficie con LED
Es un sistema modular de alta intensidad, diseñado para cura adhesivos LOCTITE de curado
con luz UV y con luz visible.

• Cabeza LED de 365 nm, con intensidad más alta, nueva longitud de onda.

• Cabeza LED de 380 nm, con intensidad más alta, 2,5 más alta que el modelo anterior.

• Cabeza LED de 405 nm, con intensidad más alta, 1,5 más alta que el modelo anterior.

LOCTITE 97360
La cámara LED LOCTITE 9736 está especialmente diseñada para utilizarse con los sistemas
LED de curado de sobremesa LOCTITE EQ CL30. Proporciona protección a los operarios
frente a los sistemas LED de curado.

Sistemas de curado de sobremesa

Lámpara IDH n.º UV C UV A UV VIS

LOCTITE 97346 870098

LOCTITE 97347 870097

LOCTITE 97348 870096

Cabeza LED IDH n.º UV C UV A UV VIS

365 nm 2139182 – –

380 nm 2139181 – –

405 nm 2139180 – –

Tecnología de lámparas

Tecnología LED

Accesorios
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LOCTITE 97057 II (IDH 1465612)
Sistema de guía de luz de alta intensidad que emite luz UV A, UV VIS. Para combinar con
la guía de luz apropiada.

LOCTITE 97323 (IDH 376720): Ø 5 x 1.500 mm, LOCTITE 97324 (IDH 298849): Ø 8 x 1.500 mm,
LOCTITE 97318 (IDH 951637): 2x Ø 3 x 1,500 mm

LOCTITE 97034 (IDH 331219)
Sistema de guía de luz de alta intensidad que emite luz UV C, UV A y UV VIS. Para combinar
con la guía de luz apropiada.

LOCTITE 97326 (IDH 329278): Ø 5 x 1.500 mm, LOCTITE 97327 (IDH 376721): Ø 8 x 1.500 mm, 
 LOCTITE 97328 (IDH 352194): 2x Ø 3 x 1.500 mm

LOCTITE EQ CL25 Controlador de Curado Focalizado (IDH 1786127)
Las cabezas LED están disponibles para longitudes de onda de 365 nm (IDH 1984957)
o 405 nm (IDH 2104788).

LOCTITE EQ CL32 Lámpara LED
Las fuentes de luz para el LOCTITE EQ CL32 están disponibles en 365 nm (IDH 2182210)
o 405 nm (IDH 2182207).

LOCTITE EQ CL34 LED Sistema de Arreglo Lineal
El sistema de arreglo lineal de LED LOCTITE EQ CL34 LED ofrece soluciones para el curado de adhesivos
en líneas de producción a gran velocidad, requiriendo un mínimo espacio gracias a las cabezas led que
son pequeñas y de perfil estrecho. El sistema comprende un controlador de 4 canales, con temporizador
independiente para cada canal.
• Sistema de arreglo lineal de LED de 365 nm con intensidad más alta, 2,0 más alta que el modelo

anterior (IDH 2210212).

• Sistema de arreglo lineal de LED de 405 nm con intensidad más alta, 3,0 más alta que el modelo
anterior (IDH 2209919).

Sistemas de curado de punto

Consumo de energía de la lámpara.

Intensidad muy altaAlta intensidadIntensidad media

Temporizador de exposición.

Interfaz para conexión de PLC, p. ej.

arranque externo.

Sistema de curado de

sobremesa.

Sistema de curado con guía.El espectro de emisión contiene

luz UV C.

El espectro de emisión contiene

luz UV VIS.
Supervisión de intensidad interna.

Sistema LED.

El espectro de emisión contiene

luz UV A.

Tecnología de lámparas

Tecnología LED


