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EQUIPO AUTOMÁTICO 
PARA LA MEZCLA
Y DOSIFICACIÓN 
DE ADHESIVOS BASE
SOLVENTE

• Preciso y fiable

• Bombas dosificadoras y célula
de carga

• Control de producción

• Cálculos de g/m2 para cada
dosificación

• Regulación automática de
la viscosidad

• Limpieza automática
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2 mixertri-
Controles de viscosidad
Regulación automática del pH
Controles de temperatura
Mezcladores sin solventes
Dosificadores monocomponentes
Mezcladores base solvente
Sistemas automáticos de 
lavado flexo

LR PERIPHERAL
CONVERTING PRODUCTS

M I X I N G  E Q U I P M E N T  F O R  S O L V E N T - B A S E D  A D H E S I V E S



El nuevo equipo tri-2 mixer es la solución técni-
ca mas eficiente, de todas las disponibles, para 
la mezcla y dosificación de adhesivos 3 compo-
nentes base solvente.

La máxima fiabilidad y precisión, se consigue 
mediante la combinación de la probada tecno-
logía de dosificación en base a bombas volu-
métricas desarrollada por lr.products) en los 
equipos de dos componentes,  y su combinación 
con las nuevas células de carga de alta precisión.

MÁXIMA SEGURIDAD
EN LA MEZCLA

TOTALMENTE FIABLE

Nuevo Diseño
Combina bombas
dosificadoras con 
célula de carga

- Alta precisión, máxima seguridad

- Combina bombas dosificadoras y célula de carga

- Control automático de la viscosidad (opcional)

- Alarmas y software diagnóstico de posibles problemas

- Informe de consumos, mezclas, producción y g/m2

- Mezclador dinámico con velocidad programable

- Pantalla táctil como interfaz de usuario

- Electrónica fiable basada en PLC y componentes de mercado

- Sin electrónica dedicada
88

5
2 2

35

74
0

15
5 5

800

813 Tuyau 1" élastique

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Diagrama funcional del equipo tri-2 mixer

Función de calibración y 
cálculo de g/m2 

La densidad de cada compo-
nente puede entrarse de forma 
manual  o usando la función de 
calibración. El equipo realiza un 
cálculo del gramaje aportado a 
la laminadora después de cada 
mezcla.

Control de producción

Calcula los consumos de cada 
componente para el trabajo, los 
metros laminados, tiempos de 
producción, metros cuadrados, 
etc. La información puede 
exportarse a la red del cliente 
para control de costes y calidad.

Control de producción y gramaje aplicado
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 Doble seguridad en la mezcla

Las bombas dosificadoras entregan 
una cantidad precisa de cada uno de 
los dos componentes de la mezcla.

La célula de carga verifica que las can- 
tidades dosificadas han sido las 
correctas para los tres componetes.

 Programación total de la mezcla

Las proporciones de mezcla son total- 
mente modificables.

Las cantidades de mezcla a realizar,  
también son programables.

El mezclador dinámico permite el   
ajuste de la velocidad de agitación.

 Control de nivel en los contenedores

El equipo indica el nivel restante de los 
componentes en cada contenedor.

El operador debe indicar los kg iniciales 
en el contenedor. 

Después de cada cambio de contene-
dor, se debe realizar un reset manual.


