
• Se adapta perfectamente a los espacios reducidos
• Rápido: realiza hasta 10.000 disparos por minuto para la aplicación precisa de multicordones o punteado
• Mayor tiempo de vida: la electroválvula puede alcanzar fácilmente los 150 millones de ciclos sin variar el rendimiento
• El innovador diseño del minifiltro en el minimódulo elimina las obstrucciones en la boquilla

C A L I D A D  P R O B A D A .  T E C N O L O G Í A  D E  V A N G U A R D I A

Pistola para hot melt sin obstrucciones

Obtenga las ventajas de aplicar sin obstrucciones con un diseño compacto
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Funcionamiento sin problemas

Reduzca el tiempo de averías debido  
a la obstrucción en las boquillas
Con el aplicador InvisiPac GM100 descubrirá una nueva etapa 

de trabajo sin ningún imprevisto. Con su innovador diseño 

en el bloque sin zonas de retención y el minifiltro integrado 

en el módulo —en combinación con el sistema InvisiPac— 

acabará con las obstrucciones en las boquillas. Por fin puede 

contar con un sistema hot melt que funciona de una forma 

fiable, sin imprevistos e invisible.

Velocidad de disparo rápida
• Alta velocidad: realiza hasta 10.000 ciclos por minuto

•  El tiempo de trabajo se mantiene como mínimo en  
150 millones de ciclos (véase el gráfico) para ayudar  
a conseguir un cordón o multicordón punteado limpio  
de hot melt.

•  Arranque fiable y preciso: siempre aplica en el  
primer cordón

Larga duración, más tiempo  
de funcionamiento

• La electroválvula tiene una duración cinco veces superior 
a la de nuestro principal competidor 

• Tiempo de calentamiento rápido (10 minutos) para poder 
ponerse antes en marcha

•  El bloque de la pistola está libre de zonas de retención, 
por lo que se eliminan los puntos muertos en los que  
el hot melt se carboniza

•  El bloque de la pistola y los filtros del módulo eliminan  
las obstrucciones en las boquillas para garantizar  
un suministro constante

Diseño compacto
• Se adapta perfectamente a los espacios reducidos

• Factor de forma reducida para superar los modelos  
de la competencia
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Velocidad de la electroválvula con respecto a su vida útil

Otras configuraciones disponibles; 
todas con certificación UL499


