
TECNOLOGIE INNOVATIVE
MACCHINE E POLIUREE

MÁQUINA DE PULVERIZACIÓN POR PULIUREA Y POLIURETANO

Máquina tipo alto nivel 
hidráulico
presión con capacidad de
desarrollar más de 200 bar. 
Lo es
una planta con relación fija 
1:1 in
volumen capaz de manejar
poliuretanos, espumas y
poliuree.

DIMENSIONES 50x70x130 cm
CONSUMO 9 kW
CAUDAL 12 lt/min
PRESIÓN SUPERIOR 200 Bar
RELACIÓN FIJA 1:1
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 80° C
PIPE hasta 60 mt
SISTEMA DE TIPO HIDRÁULICO con PLC

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Sede Operativa Contrada Aso, 36 - 63062 Montefiore Dell’Aso (AP)
Sede legale Via Cuprense, 8 - 63068 Montalto delle Marche (AP)

Info e assistenza
info@d5italia.com - T. +39 0734 991259

Tuteliamo il Vostro mondo, con l 'innovazione
www.d5italia.com
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TOTALMENTE AUTOCALENTABLE:
» internamente con la ayuda de un sistema de calefacción capaz de empujar el
materiales en el interior a temperaturas de más de 80 ° C y lo más importante,
mantenerlos constantes en la fase de trabajo, es decir, en el momento del flujo máximo
» las tuberías, gracias a ambos un sistema de mantenimiento de temperatura soportado, además, 
a partir de un excelente aislamiento, son capaces de mantenerse constantes, incluso en la fase 
de procesamiento, temperaturas que pueden alcanzar los 80 grados aquí también.

Es compatible naturalmente con todos los sistemas de inyección, soplado, fundición 
y pulverización. Equipado con un sistema de seguridad para la sobrepresión que 
permite bajando a través de un sistema de recirculación.
Los años de experiencia técnica y las innumerables consultas lo han hecho
ser capaz de crear un sistema dinámico, manejable y extremadamente funcional y
lo suficientemente versátil como para poder utilizarlo como fijo en la empresa o 
móvil para trabajar en externo.
El fácil mantenimiento lo hace a merced de todos y de los cursos de formación 
realizados por los nuestros técnicos especializados en la fase de pruebas, eliminan 
las últimas dificultades. La fuente de alimentación de 230/380 V la hace utilizable en 
cualquier lugar, incluso en virtud de la reducción dimensiones y manejo extremo. No 
menos importante es el sistema triple filtrando con mallas cada vez más estrictas 
asegurando el bloqueo de la cualquier impureza. Normalmente equipado con una 
tubería de 20 metros (soportes hasta 60 mt) puede considerarse un compañero en el 
trabajo de recubrimiento del poliestireno, impermeabilización y rehabilitación de 
cavidades. De gran utilidad es el sistema que monitorea constantemente la cantidad 
de material dispensado evitando así excesos innecesarios de material aplicado.

DESCRIPCIÓN MAQUINA 
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D5 Italia Srl, è disponibile previo appuntamento
per dimostrazioni dirette di funzionamento ed utilizzo presso la Ns. sede
D5 Italia Srl, è pronta a soddisfare ogni richiesta sia tecnica che specifica sulla macchina
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