Dosiﬁcadoras

COROB
EVOPWR
Última
tecnologia y
velocidad

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

SIN NECESIDAD DE PURGAR
Boquillas totalmente cerradas y
recirculación completa.

MÁXIMA VELOCIDAD
Dosiﬁcación simultanea para atender
rápidamente a sus clientes.

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

El dosiﬁcador EVOPWR es la unidad más avanzada y veloz de la familia COROB. La solución ideal para centros de distribución
y tiendas de pintura especializadas donde la productividad y el tiempo son claves.
Amplia gama de tipologias de bombas y tamaños de depósitos.
Disponemos, de un nuevo sistema patentado de válvulas integradas en la boquilla (INV) con recirculación al 100% en todo
el circuito y cierre total de la boquilla.
Es la mejor solución para colorantes con bajos compuestos orgánicos volátiles (COV) ya que permiten asegurar que el
colorante no se seque. COROB EVOPWR ofrece la posibilidad de añadir un módulo gravimétrico para aquellas aplicaciones
donde sea preciso.

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
EVOPWR SD

EVOPWR CD

Tipo de establecimiento

Tiendas de pinturas especializadas y centros de distribución

Caudal de dispensación

Medio / Alto

Especiﬁcaciones técnicas

Bomba de fuelle, engranaje pueden
llegar a combinarse en una misma
máquina

Sistema de dispensación

Simultanea

Velocidad de dispensación
[l/min]*

[Fuelle] STD 0,25 - HF 0,4
[Engranaje] STD 0,5 - HF 1,0 - LAB 0,16

STD 0,5 - HF 1,0

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

STD 1/768 (0,039) - HF 1/384 (0,077) LAB 1/1152 (0,026)

STD 1/768 (0,039) - HF 1/384 (0,077)

[Con sistema INV] STD 1/1536 (0,019) HF 1/576 (0,051) - LAB 1/1536 (0,019)

Engranaje

[Con sistema INV] STD 1/1536 (0,019) HF 1/576 (0,051)

Tipo de válvula

Electroválvula de tres vias COROB (con recirculación) / sistema INV opcional

Conﬁguración depósitos

[CX - SX] Hasta 24 - [CX y SX w\ INV - LX] Hasta 32

Capacidad depósitos [l] (q-G)

3 (3 q) / 4 (4 q) / 6 (6 q) / 9 (9.5 q) / 15 (4 G) / 35 (9.2 G)

Tipo de colorante

Agua, universal y disolvente

Dimensiones [m²] (ft²)

Desde 1,13 (12.2) hasta 1,4 (15) según la conﬁguración

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