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Características:  TPH-INJECT PS 25-II es una bomba de pistón de accionamiento neumático, 
    de acción simple que opera según el principio de intensificador de presión. La 
    relación de superficie del pistón de accionamiento de pistón de alta presión 
    produce una relación de presión de 1 : 45 para este tipo. 
    La bomba consiste en una pieza de la impulsión con accionamiento  
    neumático y una parte de alta presión. Ambos están conectados entre sí por 
    un vástago de pistón. Los dos pistones de alta presión en paralelo están 
    unidos a través de una horquilla y dispuestos en el extremo de este vástago 
    de pistón. 
 
    Esta separación de la unidad y de alta presión las piezas se asegura de que 
    ningún medio de bombeo puede entrar en la parte de accionamiento de aire 
    comprimido en caso de fugas en el sellado de alta presión. 
 
    Los vástagos de pistón están hechos de cromado duro de acero inoxidable y 
    tienen una alta resistencia. Los asientos de las válvulas son de acero  
    templado y los límites máximos de PTFE resistente al desgaste. 
 
 
Datos Técnicos:  Relación de transmisión de pistón : aprox. 1 : 45 

    Suministro de presión  : 1 - 5 bar 
    Máxima Presión de Trabajo : 225 bar  
    Mezcla volumétrica  : 1 : 1  
    Caudal por doble carrera  : 148 ml 
    Caudal máximo   : aprox. 18 l/min  
    Dimensiones   : largo 100 x ancho 45 x altura 42 cm 
    Peso    : aprox. 82 kg 
    Demanda efectiva de aire  : mirar gráfico más abajo 

Longitud del paquete de 
    mangueras de alta presión : 10 m 
    Cabeza de Compresión  : Mecánica 2-links 
 
            

Uso:    TPH INJECT PS 25-II es una bomba adecuada para resinas de poliuretanos 
    y resinas de silicatos que tengan una relación volumétrica 1 : 1. 
 
    Para mayor información de uso de la bomba para geles de acrilato consultar 

    el manual de instrucciones de la TPH INJECT PS 25-II. 



 
 
     

    
     
Indicaciones  
de Seguridad:   Uso de guantes de protección química, ropa de seguridad cubriendo  
    completamente todo el cuerpo, gafas de seguridad y pantalla de protección 
    facial en los trabajos de inyección. 
 
    Antes de la utilización de la bomba es necesario de informarse acerca de las 
    instrucciones de seguridad de la máquina. Para mayor información consultar 
    el manual de instrucciones de la TPH INJECT PS 25-I. 
 
 
Embalajes:   Se suministra la bomba de inyección lista completamente para su uso.  
    Se incluyen las mangueras de inyección y la cabeza de presión. 
 
 
Nota Legal:   Las condiciones técnicas relativas al empleo contenidas en esta hoja técnica 
    han sido obtenidos en base a exhaustivos ensayos, teniendo cuenta nuestra 
    larga experiencia y responden al actual nivel de conocimiento científico y 
    práctico. No obstante, esta hoja de características técnicas no da lugar a 
    ningún tipo de garantías, ni tampoco es un empeño en el contractual de 
    compra y venta. Esta hoja técnica no dispensa el comprador de la propia 
    responsabilidad de probar personalmente nuestros productos en el que 
    concierne su correcta aplicación en el empleo previsto. Por el restante son 
    válidas las nuestras condiciones comerciales. El cliente es tenido a verificar 
    que esta hoja técnica no está superada por ediciones sucesivas. En caso de 
    duda contactar preventivamente nuestro sector técnico. 
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