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Fusores de adhesivo PUR

La Serie IsoMelt de Valco Melton ha sido diseñada para procesar hot melts reactivos como el PUR. Permite 
pasar de manera rápida y sencilla a trabajar con adhesivos EVA o APAO, sin ningún tipo de degradación del 
adhesivo. El depósito tiene capacidad para 2 tacos de PUR de tamaño estándar, lo que permite trabajar con 
hasta 40L de adhesivo, cumpliendo así con los altos requerimientos productivos de la industria de la madera, 
PVC y aluminio.

• Solución perfecta para el recubrimiento de perfiles, canteado y 
post-formado.

• La facilidad para retirar el adhesivo residual permite cambios rápidos 
entre aplicaciones con PUR y otro tipo de adhesivo.

• Alto rendimiento y flexibilidad de producción.
   

Serie IsoMelt

El control de gramage 
integrado, accesible a través 
del controlador multi-función, 
simplifica las tareas de 
programación para el 
operario, eliminando 
pérdidas de producto y 
paradas en la producción 

asociadas con un ajuste del 
gramage incorrecto. 

Operaciones de 
limpieza y manten-
imiento rápidas y 
seguras gracias a su 
tanque reclinable y 

rejilla fusora 
extraible. 

Cierre hermético y atmósfera 
controlada.

El sistema de 
secado de 

aire evita que la 
humedad  

degrade el 
adhesivo.
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Canal 1 / Canal 2 Canal 3 / Canal 4

Tarjeta eléctrica de 4 salidas

Por canal (manguera y pistola)

Max. potencia por canal

2000W 1400W

Capacidad del depósito (L)

Capacidad de fusión (Kg/h)

Capacidad de bombeo por bomba (Kg/h)

Número de bombas

Temperatura de trabajo

Conexiones eléctricas

Viscosidad de trabajo (max.)

Presión hidráulica de trabajo (max.)

Consumo eléctrico del depósito (max.)

Adhesivos

Serie IsoMelt

40

35 (*)

48 

2

30 - 230 ºC

220 III +T, 380 III+N+T (50/60 Hz)

100.000 cps

100 bar

6200W

PUR / EVA / APAO

(*) La capacidad de fusión puede variar dependiendo del tipo de adhesivo utilizado 

• La apertura giratoria del depósito facilita los cambios de tacos de PUR, minimizando los tiempos de parada.

• Comunicación con máquina principal.

• Diseño robusto y compacto, con ruedas opcionales para facilitar su movilidad.

• Baliza luminosa y alarmas de equipo para indicar niveles bajos de adhesivo.

Características Técnicas

Depósito redondo y recubierto de Teflon® para 
una limipeza más sencilla. Incluye sensor de 
nivel de adhesivo. 

Hasta 2 bombas para maximizar la producción. 
El filtro integrado en el distribuidor asegura 
aplicaciones más limpias.
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