
Indicadores con gráficos que a
simple vista, indican el estado
del tanque, manguera y pistola

Los fusores DuraBlue Nordson de la serie L se caracterizan por los motores AC de velocidad fija con bombas de
engranajes gerotor que facilitan el manejo, y permiten una aplicación con bajo coste de mantenimiento. El tanque
tipo tubo recubierto de Teflón® elimina los cantos muertos y minimiza la carbonización del adhesivo. Las opera-
ciones de bombeo pueden controlarse con activación manual o con interruptor de pedal.

Fusores DuraBlue:
n Fáciles de instalar
n Proporcionan un manejo diario sencillo
n Simplifican las rutinas de mantenimiento

Fusores de 10 y 16 litros

Fusores de adhesivo 
DuraBlue™ Serie L

Paneles de acceso fácil
para un mantenimiento
rápido y simple

La apertura del
tanque, grande y acce-
sible permite un fácil
llenado y limpieza

Controles fáciles de utilizar que
eliminan las programaciones
complicadas



Distribuidor Autorizado:

Fusores de adhesivo DuraBlue™ Serie L

Teflón es una marca registrada de E. I. DuPont de Nermours and Company.

1 Se muestran valores para fusores 50 Hz; los valores para 60 Hz son superiores.
2 Filtro no disponible en todos los fusores.
3 La presión máxima varía con la unidad.
4 Desviación permitida del suministro eléctrico es de ± 10 %.
5 Los ratios reales pueden variar dependiendo del tipo de adhesivo, parámetros de aplicación y tensión de entrada.

Conectores rápidos de
manguera/pistola
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Especificaciones

Tipo de sistema Tanque con bomba gerotor

Máximo ratio de bomba1 18 o 29 kg/h

Número de Mangueras/Pistolas 2 

Tipo de filtro2 Filtro estilo cesto Saturn®

Máxima presión 
hidráulica de trabajo3 75 bar

Rango de temperatura de trabajo 40 a 230º C

Rango de temperatura ambiente 0 a 50º C

Estabilidad de control de 
temperatura ± 0,5º C

Suministro eléctrico4 200 a 240 VAC monofásico 50/60 Hz

DuraBlue 10 L DuraBlue 16 L

Capacidad 10 L 16 L
9.7 kg 15.5 kg

Rendimiento5 12.5 kg/h 20 kg/h

Ratio de fusión5 7.7 kg/h 11.2 kg/h

Máxima capacidad de 
potencia del sistema 

a 240 VAC 3915 W 4415 W

Peso aproximado (vacío) 76 kg 80 kg

Dimensiones
Anchura 441 mm 441 mm 
Altura 649 mm 649 mm 
Profundidad 620 mm 620 mm 


