EQUIPO BI COMPONENTE PARA APLICACIÓN DE POLIUREAS
Y ESPUMAS DE POLIURETANO
Equipo neumático WARDESPRAY de alta presión MULTICOMPONENTE, sistema
de atomización Sin Aire (Airless Spray), modelo W285-MIX Compact P, relación
total 40 a 1, Industria Argentina. Equipo para la aplicación de poliuretanos y
poliureas, de mezcla fija, relación 1:1.

Equipos totalmente producidos
en Argentina con soporte
técnico local especializado y
repuestos en stock permanente.
Elementos componentes
del equipo.
1 Carro portante de equipo.
1 Bomba 2 componentes de
mezcla 1:1 y relación de compresión
total 40:1
1 Manifold con 2 válvulas componentes A y B con 2 manómetros de 0
a 350 bar.
1 un filtro, regulador y lubricador
de aire de ¾”
2 válvulas de seguridad 350 bar.
2 filtros “Y” para la succión.
1 Manguera de alta presión (5.940
psi.) calefaccionada resistente a los
solventes aromáticos, componentes
A y B diam. 9,52mm. (3/8”) por
30mts. de longitud, armada con sus
terminales y resorte de protección.
Calefaccionadas 220 volt 3000 Watts.
1 Pistola de aplicación PMC con
cámara de mezcla en el pico y
limpieza por aire.
2 Calefactores de línea 220 volt,
3000 watts.
1 tablero para el control de temperatura, con conexión para 2 mangueras calefaccionadas.
2 Bombas W281-5 relación 5:1 para
insertar en tambores de 200 litros.

Cuente con nosotros!!
Contactenos:
WARDES S.A ARGENTINA
Parque industrial Plátanos
Av. Milazzo 3251 y 151
(C.P. 1885) Plátanos
Buenos Aires, Argentina
Telefono: 54-11-4215-3483/4015
E-mail: pintar@wardes.com.ar
www.wardes.com.ar

Especificaciones técnicas
Motor neumático diámetro 10”
Ciclos máximos recomendados: por minuto 40
Volumen de fluido máximo: 15 litros por minuto
Rango máximo de operación de trabajo (fluido) 3.500/4.000 Psi.
Rango de operación de aire comprimido 40 a 100 psi.
Consumo medio de aire comprimido 2 m3/minuto
Datos de consumo
Consumo de aire comprimido máximo: 2 M³ a 5 Kg/Cm²,Consumo eléctrico
máximo: 10.500 WATT en 220 VOLTS, 45 AMPERES.

Tablero eléctrico con
controles digitales de
temperatura.
Bombas largas 5:1
para tambores de
200 litros.

Válvulas de
seguridad.

Contador de
ciclos.

Filtro de linea.

Bombas de gran
volumen.

Válvulas de
recirculación.

Calefactor de linea
de gran capacidad,
temperatura uniforme.

Copas lubricantes para
vástagos y evitar
cristalización de vástago.
Soplete de aplicación
de simple mantenimiento,
limpieza por aire.

Mangueras calefaccionadas
por 30 Mts de longitud.

