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Valco Melton's IsoMelt Plus Series PUR Adhesive Melters with melt on demand technology improve production efficency by 
eliminating adhesive degradation problems, while ensuring the high melting rate you need for the most demanding adhesive 
application processes.   

Serie IsoMelt Plus 

• Evita la necesidad de manipular el PUR.

• El adhesivo se coloca directamente en el depósito, sin necesidad de retirar el foil. 
Cuando el cilindro neumático presiona el taco de adhesivo, el foil sella el depósito, 
haciéndolo hermético, y manteniendo así las propiedades del PUR intactas, sin 
necesidad de utilizar aire seco. 

• La versión PRO cuenta con PLC integrado, accesible desde una pantalla táctil. 

 

.

Cilindro neumático para un mayor 
ratio de fusión 

El depósito de reserva para el adhesivo fundido 
elimina las paradas de máquina por cambio de 

taco. Las tareas de mantenimiento y limpieza se 
realizan de manera más rápida y segura gracias a 

su depósito abatible y rejilla extraible.

Fusores para PUR con tecnología de fusión bajo demanda 

Ventajas:

El control de gramaje integrado simplifica las tareas de 
programación por parte del operario, contribuyendo a eliminar 

las pérdidas de producto y paradas de máquina asociadas con 
un ajuste erróneo de los parámetros de trabajo
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Especificaciones Técnicas

• El taco de PUR se coloca directamente en el depósito, sin necesidad de retirar el 
envoltorio. Esto elimina el riesgo de degradación del adhesivo.

• Seguirdad total y mantenimiento más sencillo. La parte inferior del taco de PUR, 
que está en contacto con la rejilla de fusión, es la única que se funde. De esta 
manera, el depósito se mantiene siempre frío, y el nivel de adhesivo fundido es 
mínimo, evitando su degradación. 

1.2 L

IP54
130 mm  Ø (int)  x 210 mm largo

2505 W
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240º C

48 Kg/h

6 Kg/h (*)
2 L

1

20,0 Kg
IsoMelt Plus Mini IsoMelt Plus

IP54
290 mm  Ø (int) x 450 mm largo

7572 W
100 bar

90.000 cps

240º C

48 Kg/h

30 Kg/h (*)

2

2,0 Kg

IsoMeltDimensions Plus Mini
IsoMelt

Plus
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Específicamente diseñado para aplicaciones con PUR
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Tamaño del taco de PUR 
Max. ratio de fusión
Capacidad del depósito de reserva
Max. ratio de bombeo por bomba
Max. número de bombas
Max. temperatura de trabajo
Max. viscosidad
Max. presión de trabajo
Consumo eléctrico
Dimensiones del depósito
Protecciones

Equipo

Para más información, visita valcomelton.com o contacta con tu representante local de Valco Melton
World Headquarters: USA, Cincinnati, Ohio (Corporate Offices) • Tel:+1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612

Europe Headquarters: Spain, Navarra • Tel:+34.948.321.580 • Fax:+34.948.326.584
Asia Headquarters:  China, Xiamen, Fujian • Tel:+86.592.591.7854 • Fax:+86.592.591.7834

inquiry@valcomelton.com • Prestando servicio en más de 76 paises • valcomelton.com

(*) Los ratios de fusión pueden variar en función del tipo de adhesivo


