Dosiﬁcadoras

COROB
EVOTURN
Maximiza tu
tiempo de trabajo
en solo un clic

A DESTACAR
BAJO COSTE DE ADQUISICIÓN
Nuevo sistema de válvulas con mínimo
mantenimiento.

SIN NECESIDAD DE PURGAR
Boquillas totalmente cerradas y recirculación
completa.

SÓLO UN CLICK
Circuito inteligente integrado para
substituirlo fácilmente por el usuario.

BAJO-NO COV (compuestos
orgánicos volátiles)
Óptimo manejo de los colorantes y menor
riesgo de secado.

COROB EVOTURN es una dispensadora inteligente, ﬁable y fácil de usar. Es la solución ideal para tiendas de pintura y
bricolage, donde se precisa de una capacidad de colorante importante para producciones medianas.
COROB EVOTURN ha sido especialmente pensada para facilitar la recarga de colorantes, por lo que la altura de la máquina
es muy baja asi como, es de dimensiones reducidas. Es la mejor opción en términos de ergonomía.
Los colorantes con poco o ningún COV se manejan eﬁcientemente gracias a la recirculación y al cierre total de la boquilla.
El acceso a cualquier operación de mantenimiento se realiza desde una posición cómoda y frontal. La comprobación del
estado de la máquina se puede realizar de forma remota.

SOBRE COROB
COROB es líder tecnológíco en el diseño y fabricación de soluciones de mezclado y dosiﬁcación para sectores diversos, como
son; pinturas, recubrimientos, tintas y productos químicos.
Nosotros estamos donde Usted está. Contamos con una red de servicios globales para atender cualquier necesidad.
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Datos técnicos
Tipo de establecimiento

Tiendas de pintura especializadas

Caudal de dispensación

Bajo / Medio

Especiﬁcaciones técnicas

Bomba de fuelle

Sistema de dispensación

Secuencial

Velocidad de dispensación
[l/min]*

0,25

Cantidad mínima de
despensación [ﬂ. oz.] (cc)*

1/768 (0,039)

Tipo de válvula

Válvula integrada (con recirculación)

Conﬁguración depósitos

Hasta 16

Capacidad depósitos

2,5 (2.64 q) / max 4x 5 (1.32 G)

Tipo de colorante

Agua, universal y disolvente

Dimensiones [m²] (ft²)

0,7 (7.4)

* Datos variables en función de la naturaleza de los colorantes y sus propiedades reológicas.
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