INYECTORA DE PASTA SELLANTE – MODELO FPSI-3300 MANUAL LIVIANA.

TIPO DE MAQUINA:
Manual ,para facilitar su utilización en toda la industria en general ,con el fin de poder alcanzar
poder aplicar la pasta sellante , empaquetadura bombearle ,que permite sellar y reducir las fugas
a modo controlado para la mayoría de equipos rotantes hasta 230 * , pH 0 a 14 , 10 bar con una
velocidad estimada de 8 m/seg (equivale a un eje o camisa de 80 mm a 1500 rpm ) Otras
aplicaciones con rangos más exigentes en operación , consulta al dpto. Técnico .011-5429-9255 –
info@puritaingenieria .com
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DETALLES CONTRUCCION Y MATERIAL:Se ha realizado para servicio robusto y uso en el
campo industrial , por lo tanto está preparada para recibir golpes ,caídas , ralladuras y otras acciones
normales en la tarea diaria de mantenimiento industrial .Posee un cuerpo en acero inoxidable ,seguido por
una bomba de alta presión con características desarrollada especialmente para poder bombear la pasta de
alta densidad , con un sistema de fin de carga y manguera en extremos con pico alimentador para lograr
poder aplicar la pasta sellante en forma fácil y sencilla , por tener sistema de válvula retenida ,por lo cual ,
solo permite su salida de pasta cuando recibe presión positiva desde el equipo propiamente
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REPUESTOS NACIONALES
Por estar desarrolladas en nuestra empresa podemos asegurar los repuestos de todos sus
componentes, con rápida entrega, vía transporte desde CABA, a todo el país.

PRESENTACION:
Se incluye en un formato protector y facilitar su transporte a varios sectores de la planta ,con una
caja plástica en pvc reforzado , más un juego de picos , manual de instrucción de uso, principales
recomendaciones para su cuidado y mantención ,tipo de limpieza recomendada luego de cada uso
diario. Certificado de garantía por 6 seis meses, libre de todo vicio o falla de material.
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RENDIMIENTO:
Posee un volumen de carga aproximado en cilindro cargador de 60 mmm x 250mm, por lo cual
permite la carga de varios cartuchos de pasta y también su reposición continua con solo introducir
la pasta desde un extremo de la máquina. Con estas cargas se pueden EMPAQUETAR 2 dos
bombas centrifugas de eje 50 mm aproximados con 5 cinco anillos de empaquetaduras tradicional
trenzada (las que serían reemplazadas por este nuevo sistema de sellado)
Como se compra ¿? Indicando código FPSI-3300 MAQUINA INYECTORA MANUAL LIVIANA
NOTA: Con el suministro de la maquina inyectora de pasta sellante modelo FPSI-3300, se envía una
explicación con las ventajas del nuevo sistema de sellado para mejorar el nivel de fugas y optimizar
las averías promedio (MTBR) y un estimado de cálculo del ahorro por bomba /equipo rotante /por
mes y anual para valorizar y definir la justificación de compra para esta nueva tecnología. Hemos
recomendado estas máquinas en todo el país, al inicio las dudas son varias, cuando ven a nuestros
técnicos aplicarlas y utilizarlas, en dos 2 horas se eliminan todas las dudas y los resultados en las
bombas o equipos rotantes están a la vista en forma INMEDIATA.
En caso de interesarles la aplicación y o servicios técnica de nuestra empresa, favor comunicarse
con dpto. Servicios al 011- 4441-9515 - Info@puritaservicios .com.ar
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