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Aspectos destacados:

• 100% compatible con los estándares de la industria

• Mejora la productividad 

• Amplia variedad de módulos y boquillas para adaptarse a 
cualquier necesidad de producción concreta

• Diseño duradero

• Seguridad y calidad de aplicación probadas

• Certificación CE

Pistolas modulares para Hotmelt

La nueva serie MS de Valco Melton proporcionan un control excelente de la aplicación asegurando una homogeneidad 
y una calidad óptima en el patrón. Todos los distribuidores de pistolas MS utilizan componentes de alta calidad y soportes 
de montaje universales para facilitar la configuración en cualquier instalación. La serie MS está disponible en dos 
opciones, con cable conector estándar o antiagua, y permiten incorporar un minifiltro. La serie MS comparte un perfil 
único en su diseño unimodular y multimodular aportando gran flexibilidad en el diseño y reduciendo el plazo de entrega.

Serie MS

Perfil único para 
el diseño 
unimodular y 
multimodular

Opción estanca antiagua

Minfiltros SF rectos, 
45° y 90°

Apertura neumática 
y cierre mecanico 

AOSC

Conectores 100% compatibles de la industria
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Temperatura máxima

Presión hidráulica máxima

Sensor de temperatura

Presión de aire de trabajo
Sistema de apertura

Velocidad máxima

100 bar

240°C
Ni120, PT 100, FEKO, NTC

4 - 6 bar
AOSC

2400 ciclos/min

Características técnicas de la serie MS

MS Cordón estándar MS CVO de cavidad cero 
y CVR de cavidad 

reducida

MS CH20 de alto caudal MS L20 y multilínea

2,85-[72,5mm]
2,34-[59,5 mm]

0,69-[17,5mm]

6,25
[159,0mm]

6,26
[159,0mm]

4,12
[104,6mm]

1,63
[41,3mm]

Ø0,50-[12,7mm] -VARILLA REDONDA


