
Dosificador Autotubo 

Diseñado para trabajar con el dosificador automático DSPE501A, el sistema 

Autotubo se ha pensado para evitar la incomodidad y el desperdicio que 

implica dosificar desde tubos de tipo “dentífrico”. Este método es tan sencillo 

como adaptar una boquilla al tubo, introducir el conjunto en el cartucho y 

asegurar el cierre mediante un portacartuchos a alta presión. 

El portacartuchos se puede acoplar a un mango con gatillo-interruptor 

manual que hará actuar el DSPE501A, o también se puede fijar a un soporte 

opcional activando el dosificador mediante un pedal-interruptor. 

El DSPE501A controla el ciclo de dosificación. Entre otras ventajas destacamos la mejora de calidad al evitar la entrada de 

burbujas en el trasvase del producto. Se reduce la contaminación y también el desperdicio del contenido del tubo 

DSPE501A Especificaciones 
Tamaño: 21.92 x 21.59 x 6.68cm 

(8.63 x 8.50 x 2.63 “) 

Tiempo de 0.01 - 31 segundos 
dosificación: 

Ciclo: Instantáneo o 
mantenido 

Tensión: 220 VAC 

Tensión Interna: 24 VDC 

Entrada de aire: de 5 a 7 bar 
(de 70 a 100 psi) 

Salida de aire: de 0.1 a 7 bar 
(de 1 a 100 psi) 

Normativa: Aprobación Europea 
modelo CE 

Peso: 1.87 Kg. (4 lb. 2 oz.) 

Características 
Elimina desperdicios 

Evita contaminación del producto 

Mejora la seguridad del operario 

Previene la rotura del tubo 

Modelos 
ATD-100C	 dosificador Autotubo de 178 cc 

(tubo de 100 gr.) 

Accesorios Standard (incluidos) 

Referencia Descripción ATD ATD ATD 
# 100C 200C 300C 

560059 Tubo de 
conexión 

560062A Cartucho de 
178 cc 

560517A Cartucho de 
237 cc 

560068A Portacartuchos 
178 cc 

560520A Portacartuchos 
237 cc 

560065A Tapón 
retenedor 

560545 Adaptador 
aguja 

880001-A Adaptador “A” 

880001-B Adaptador “B” 

880001-C Adaptador “C” 

880001-D Adaptador “D” 

880001 Adaptador 
Blank ciego 

560516A Cartucho de 
380 cc 

580091A Portacartuchos 
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ATD-200C dosificador Autotubo de 237 cc y tapón 
(tubo de 200 gr.) 

ATD-300C dosificador Autotubo de 380 cc 
(tubo de 300 gr.) Pistola manual (opcional) 

DSP501A dosificador 110V Referencia # Descripción 

DSPE501A dosificador 220V CE 

560600 Sólo empuñadura 

560599 Sólo conjunto interruptor 

560598 Empuñadura con gatillo 


