Pistola Manual Peristáltica
Aplicador ideado para fijadores y selladores de roscas anaeróbicos y
retenedores, que se monta fácilmente en cualquier botella de LOCTITE
de 250ml o 50ml:
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• Desplazamiento positivo ajustable de 0,01 ml a 0,40 ml de producto.
• Permite que el usuario controle la posición y la cantidad de adhesivo.
• Convierte el envase del producto en un dosificador portátil.
• La boquilla del aplicador admite diversas agujas dosificadoras.
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PISTOLA MANUAL PERISTALTICA 97001

Pistola Manual Cartucho Doble

44,16

Dosificador-mezclador de accionamiento manual LOCTITE de 50 ml, que
proporciona un método cómodo y económico de aplicación de productos
bicomponentes con un desperdicio mínimo:
• Compatible con productos de relación de mezcla 1:1, 2:1 y 10:1.
• Fabricado en plástico resistente a los golpes.
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PISTOLA MANUAL 2K-50-1:1 - 2:1 -10:1

Kit de Agujas Dosificadoras
Kit formado por 2 agujas dosificadoras de diversos tipos, todas ellas
codificadas por colores para indicar el diámetro interior de la aguja, y
con rosca helicoidal para adaptarse a todas las válvulas LOCTITE:
• Agujas dosificadoras flexibles: de polipropileno (PPF), cónicas (PPC), y de acero
inoxidable estándar (SSS).
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KIT DE AGUJAS
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21,7

Consola de Jeringas Digital
Sistema de distribución neumático digital diseñado para dispensar cantidades repetibles de fluidos como resinas,
adhesivos, aceites, o siliconas. Además, se trata de un equipo semiautomático fácil de operar que logra una alta
precisión de repetición y prevención del goteo post-dosificación:
• Control mediante sincronización digital.
• Memoria no volátil.
• Rango de ajuste del temporizador de 0,01 a 99,99 segundos.
• Rango de presión de 0,25 - 7 barómetros.
• Requiere un espacio mínimo de banco de 150 x 180 x 160 mm.
• Válida para gotas y cordones.
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CONSOLA DE JERINGAS

516,12
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Consola Dosificadora Semiautomática Integrada
El sistema dosificador semiautomático integrado combina una consola de control y un depósito en una sola unidad.
Esta consola permite un control digital del temporizador para cualquier válvula dosificadora automática o dosificador
neumático manual de LOCTITE. Con la posibilidad de fijarse para un tiempo de aplicación entre 0,1 y 99,9 segundos.
También puede funcionar en modo continuo para aplicación de cordones, y su depósito admite envases de 50 ml,
250 ml, 500 g, 1 litro y 2 kg.
• Diseño integrado que permite una instalación simple, así como un importante ahorro de espacio.
• Equipado con un regulador de presión de precisión de 0,1 - 4 barómetros que permite una dosificación de producto fiable,
eliminando las fluctuaciones de la presión de aire.
• Interruptores separados para las conexiones eléctricas y neumáticas.
• Puede accionarse con un pedal o con un gatillo.
• Suministra una señal de aviso de depósito vacío y final de ciclo.
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CONSOLA SEMIAUTOMATICA 2 LT-DN
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Válvula Manual ErgoLoc para
Adhesivos Instantáneos
Aplicador manual que proporciona una excelente compatibilidad con
una gran variedad de productos LOCTITE, incluidos cianoacrilatos. Con
cuerpo PFTE para impedir un curado prematuro, es adecuado para
aplicar gotas de pequeño tamaño en productos de baja viscosidad. Se
trata de una válvula diseñada para una larga vida, con lo que no
precisa de cuidados, limpiezas ni mantenimientos especiales.
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VALVULA ERGOLOC 97130
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Válvula de Diafragma para Anaeróbicos

453,6

Válvula dosificadora ligera, delgada, normalmente cerrada, que permite
un control del flujo y una aplicación sin burbujas. Es adecuada para toda
clase de adhesivos anaeróbicos de viscosidad media. Con componentes
internos de la válvula PTFE para impedir un curado prematuro, además
funciona en aplicaciones con temporización de la presión.
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VALVULA DE DIAFRAGMA 3,0

Pedal Interruptor de Pie

Filtro Regulador de Aire
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PEDAL

88649

FILTRO REGULADOR

72,22
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