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Campana extractora de 
gases opcional para 
conectar fácilmente al tubo 
de ventilación 

Sistema de protección del 
plato como opción para 
proteger al operador de 

quemaduras y enganches. 

El control de gramaje integrado, 
accesible a través de un controlador 
multifunción, simplifica las tareas de 
programación del operador para eliminar 
las pérdidas de producto y el tiempo de 
inactividad asociado a los ajustes de 
gramaje incorrectos. 

Platos seguidores para bidones de 20 litros

Los fusores de la serie BPail de Valco Melton están especialmente diseñados para la aplicación de 
adhesivo PUR entregado en bidones de 20 litros. Cada unidad BPail incluye un plato liso o con aletas para 
lograr diferentes capacidades de fusión y características de seguridad adicionales opcionales.

• Ambiente de trabajo más seguro con nuevo sistema de protección del 
plato y campana extractora de gases opcional

• Reducción del tiempo de inactividad asociado al cambio de bidones

• Amplia variedad de opciones permiten adaptar a las necesidades   
específicas del usuario

Serie BPail
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Canal 1 / Canal 2 

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

Canal 3 / Canal 4 

Placa electrónica de 4 salidas

Por canal (manguera y pistola)

Potencia máx. de canal

2000W 1400W

Sistema

Capacidad (litros)

Capacidad de fusión máx. (Kg/h)

Capacidad de bombeo máx. (Kg/h)

Número máx. de bombas

Temperatura de trabajo 

Viscosidad de trabajo máx. (cps)

Presión de trabajo máx. (cps)

Consumo eléctrico (Kw)

Platina plana de 20 litros

20

8 (*)

48 

1

Platina con aletas de 20 litros

20

25 (*)

48

1

30 -240ºC

100.000 cps

100 bar

8 Kw

Características del BPail

Especificaciones técnicas

Plato con aletas o liso para adaptarse mejor a varios tipos 
de adhesivo. Todos los platos tienen recubrimiento de 
Teflon® y calentadores integrados. 

Integra un nuevo sistema de sujeción para agilizar el 
cambio de bidones.  

Una completa selección de componentes y equipo de soporte para Hotmelt

 
 • Mangueras para Hotmelt RTD

• Válvulas dosificadoras automáticas y de mano

• Estilos de boquillas y aplicadores

• Paquetes de soportes de montaje

 
 • Sistemas de control de patrones de 
   estado sólido

 • Filtros en línea

 • Piezas de recambio compatibles con otros 
 sistemas estándar
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