
Los Sistemas de fusión DuraBlue Nordson tienen todo lo necesario para comenzar la aplicación de adhesivo inmedia-
tamente: fusor, manguera, pistola y boquilla. La manguera y pistola llegan montadas como una pieza. Para comenzar
a utilizar el sistema DuraBlue, simplemente conecte el conjunto manguera/pistola al fusor, mecánica y eléctricamente
y conéctelo a la tensión requerida.

La gama de pistolas a elegir, virtualmente cubre todas las necesidades de fabricación desde manual a semi-
automática. Las pistolas proporcionan flexibilidad a las opciones de activación, tanto para disparo manual o median-
te un pedal para aplicaciones semi-automaticas. Una amplia selección de longitudes de manguera proporcionan
adaptabilidad adicional para cumplir con las necesidades de producción. El fusor DuraBlue se caracteriza por los
motores AC de velocidad fija con bombas de engranajes gerotor y por su facilidad de instalación, manejo y manten-
imiento.

Sistemas de fusión DuraBlue:
n Se entrega en un solo paquete
n Fáciles de instalar
n Proporcionan un fácil manejo diario
n Simplifican las rutinas de 

mantenimiento

Las opciones de pistola incluyen:
n Pistola manual AD-31
n Pistola manual AD-41 

(boquilla de extrusión o 
espirolado)

n Pistola B900-N con 
interruptor de pedal  
(boquilla de extrusión o 
espirolado)

Sistemas de fusión de  
adhesivo DuraBlue™ Serie L
Fusores de 4 litros



Pistola manual AD-31

Pistola B900-N

Pistola manual AD-41 (se muestra
con adaptador de espirolado)

Especificaciones

Tipo de sistema Tanque con bomba gerotor

Capacidad 4 L 
3.9 kg 

Rendimiento1 6.3 kg/h

Ratio de fusión1 4.7 kg/h

Máximo ratio de bomba2 18 kg/h

Número de Mangueras/Pistolas3 1 estándar 

Máxima presión hidráulica de trabajo 40 bar

Rango de temperatura de trabajo 40 a 230°C

Rango de temperatura ambiente 0 a 50°C

Estabilidad de control de temperatura ±0.5°C

Suministro eléctrico4 200 a 240 VAC monofásico 50/60 Hz

Máxima capacidad de potencia del sistema 
a 240 VAC 3355 W

Peso aproximado (vacío)5 42 kg

Dimensiones
Anchura 334 mm
Altura 478 mm
Profundidad 552 mm

Distribuidor Autorizado:

Sistemas de fusión de adhesivo DuraBlue™ Serie L 

1 Los ratios reales pueden variar dependiendo del tipo de adhesivo, parámetros de aplicación y tensión de entrada.
2 Los valores mostrados para el fusor @ 50 Hz; los valores para @ 60 Hz. son mayores.
3 El sistema DuraBlue estándar se entrega con una manguera/pistola; puede adquirirse una segunda manguera por separado.
4 Desviación permitida del suministro eléctrico es de ± 10 %.
5 El peso total del sistema puede variar en función de la combinación manguera/pistola.
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