
Fusores de 10 litros

Fácil de programar, con con-
troles de fácil manejo 

Indicadores visuales
de fácil interpretación
que resaltan: listo,
fallo, mantenimiento
y temperatura del
tanque, manguera y
pistola

Apertura de tanque mayor con
acceso por tres laterales que
permite operaciones de 
llenado y limpieza más 
sencillas y rápidas

Indicador de
sustitución de

filtro

Indicador de
bajo nivel
adhesivo 

Filtros desechables que elimi-
nan las operaciones de purga
diarias 

Fusores ProBlue:

n Capacidad de mangueras y pistolas fácilmente ampliables

n Válvula automática de alivio de presión, para mayor seguridad

n 20% menos de tamaño y 50% menos de área requerida para servicio 
y mantenimiento 

n Requieren un tiempo mínimo de puesta a punto

n Simplifican las operaciones diarias

n Se instalan rápida y fácilmente

n Cuestan menos de mantener

Fusor de adhesivo 
ProBlue™ 10 

La puesta a punto, pro-
gramación y localización
de averías puede
realizarse a través de PC

Neumática preinstalada de
fabrica

Los fusores ProBlue Nordson son sencillos, compactos y están diseñados para maximizar el tiempo de uso y
reducir los costes de operación. Estos fusores robustos, fácilmente adaptables, se acoplan virtualmente en
cualquier línea de packaging independiente del sentido de trabajo de la maquina base.



Especificaciones
Tipo de sistema Tanque sin recirculación 

(Bomba de pistón estilo SP 14:1)
Capacidad de cubeta 9.7 kg
Caudal máximo 12.4 kg/hr 
Capacidad de fusión 11 kg/hr 
Volumen 10 litros 
Capacidad máxima 
de bombeo 32.7 kg/hr 
Salidas de manguera 9
Tipo de filtro Filtro estilo, Saturn®
Presión hidráulica
de trabajo máxima 8.7 MPa  - Bomba de pistón 14:1
Rango de temperatura 40 a 230°C
Rango de
temperatura ambiente 0 a 50°C
Estabilidad de 
control de temperatura ±0.5°C
Suministro eléctrico 

Estándar 1/PE AC 200 a 240V 50/60 Hz 
3/PE AC 200 a 240V 50/60 Hz
1/N/PE AC 200 a 240V 50/60 Hz
3/N/PE AC 400 o 240V 50/60 Hz

Con transformador
Opcional 3/PE AC 400V 50/60 Hz

3/PE AC 480V 50/60 Hz

Capacidad máxima de 
potencia del sistema a 240 VAC

2 mangueras/pistolas 4200 vatios
4 mangueras/pistolas 6200 vatios
6 mangueras/pistolas 8200 vatios

Peso (vacío) 45 kg 
Capacidad de entrada/salida

Estándar 3 salidas estándar - 
programables para cada función
4 entradas estándar - 
programables para cada función

Dimensiones - Unidad
Largo 613 mm
Alto 505 mm
Ancho 344 mm 

Dimensions - Instalación
Largo 714 mm 
Alto 656 mm
Ancho 390 mm

Dimensiones de montaje 381 X 249 mm 

Nuevo diseño de sub
base para liberación
rápida del equipo

Fácil integración e
instalación rápida

Módulos de pòtencia
manguera / pistola Plug-in

Fusor de adhesivo ProBlue™ 10

Fácil integración e instalación rápida Acceso desde un lateral
para todo el servicio y
mantenimiento 
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Conector de tensión
principal y E/S de
desconexión rápida


