
Número 4

Soluciones para la Industria



158

Equipos
Equipos dosificadores semiautomáticos

Estos sistemas están diseñados para la integración en líneas de montaje automáticas y pueden accionarse externamente por medio de un robot
o una estación PLC. Son recomendables para dosificar micropuntos, puntos, gotas o cordones de productos de viscosidad baja a alta.

Cada sistema está equipado con Controlador 97152 (IDH 1275665), Depósito 97108 (IDH 135555) con capacidad para envases LOCTITE de 1 l y
Pedal 97201 (IDH 88653) para combinar con la válvula apropiada. La válvula permite la adaptación a la viscosidad del producto y a la cantidad
a dosificar. Véase la tabla siguiente.

Estos sistemas están diseñados para dosificar con alta precisión adhesivos de 1 o 2 componentes incluso a diferentes condiciones operativas, p. 
ej.fluctuaciones en la temperatura ambiente.

Sistemas de dosificación por presión / temporización

Sistemas de dosificación volumétricos

Válvula Descripción Producto n.º IDH n.º

Válvula de aplicador estacionaria 
1/4˝

97113 88644

Válvula de aplicador estacionaria 
3/8˝

97114 88645

Válvula dosificadora de
productos de curado por luz

98009 218280

Válvula dosificadora de
cianoacrilatos

98013 318654

Válvula de diafragma 97135 215846

Válvula de diafragma 97136 215848

Dosificador Descripción Producto n.º IDH n.º

1Componente Bombas de Rotor 
Volumétricas

97611/97621 1196160/1741601

Bomba de rotor dual** MM25 1774437

* Para otras tecnologías o mayores viscosidades, por favor contacte con nosotros.

** Para seleccionar el controlador y el sistema de alimentación adecuado para el producto, por favor póngase en contacto con nosotros.
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Acrílicos
Anaeróbi-

cos
Cianoacri-

latos

Adhesivos 
de curado 

por luz

Baja
(hasta 

2.500 mPa·s)

Media
(2.500 – 

7.500 mPa·s)

Alta
(7.500 – 

50.000 mPa·s)

Micropun-
to Micro-
cordón

Punto 
Cordón 
medio

Gota

• • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • • • •

Acrílicos
Anaeróbi-

cos
Epoxis

Adhesivos 
de curado 

por luz

Baja
(hasta 

2.500 mPa·s)

Media
(2.500 – 

7.500 mPa·s)

Alta
(7.500 – 

50.000 mPa·s)

Micropun-
to Micro-
cordón

Punto 
Cordón 
medio

Gota

1C 1C 1C 1C • • • •

2C 2C • • • •

Adecuado para tecnologías de adhesión*

Adecuado para tecnologías de adhesión*

Viscosidad*

Viscosidad*

Cantidad a dosificar

Cantidad a dosificar


