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Distribuidores especializados

opciones de conexión

eco-control
líquidos autonivelantes de media a baja viscosidad

control de velocidad „plug‘n‘dose“, versión am

eco-control
líquidos no autonivelantes de media a alta viscosidad

control de velocidad „plug‘n‘dose“, versión tp

eco-pen300 preeflow®

noveDaD

Dosificación efectiva en vez de interminables pruebas!
la marca de la aproximación sistemática.
preeflow®: productos de alta calidad desde la unidad de control hasta el dosificador que justifican 
nuestro eslogan “pequeño, preciso y económico“.

Tecnología de dosificación simple

Manipulación y dosificación sencillas

Dosificación Exacta y Precisa

Entrega eficaz de las dosis

Económico - ahorro de hasta un 30% de producto

fabricación De
semiconDuctores

tecnología méDica

lcD/leD

sector fotovoltaico

bioquímica

óptica & fotónica

smD/smt

laboratorio

componentes electrónicos

tenemos el más pequeño! 
cógele el tranquillo a tu proceso de micro dosificación con el dosificador 
más pequeño y totalmente volumétrico, eco-pen 300, que consigue conver-
tir la dosificación de un micro litro en un mero juego de niños..
 
el producto se controla y transporta a la cámara del aparato mediante un 
movimiento rotatorio controlado de precisión. como sus hermanos mayo-
res, eco-pen 450 y eco-pen 600, su diseño modular y su ligereza los hacen 
fundamentales para conseguir una integración del sistema. su diseño simple 
garantiza el mínimo servicio de mantenimiento y limpieza.

Dimensiones gota = 1 microlitro = 1 μl = 1 mm³ = 10−6 l

ventilación optimizada
para una dosificación libre de burbujas de aire al  100%
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alimentación de producto
con cartucho   a   o con botella   b
alimentación eléctrica para la unidad de control   D

alimentación de producto
con cartucho   a   o con botella   b
alimentación eléctrica para la unidad de control   D

alimentación de producto   a
alimentación eléctrica para la unidad de control   b
controlador de nivel superior   c

alimentación de producto   a
alimentación eléctrica para la unidad de control   b
unidad de control presión / tiempo   c



:

Hay dos opciones ...
... para obtener sistemas de dosificación eficaces y orientados a la producción:

• o puedes hacer malabarismos para combinar el tiempo de dosificación, la presión, el tiempo entre ciclos, la temperatura y la 
viscosidad para conseguir un proceso de dosificación estable y así conseguir una producción de calidad; siempre confiando que 
estos parámetros fijados incluidas la características de flujo se mantengan constantes;

• ...o eliges simplemente preeflow®, la marca líder en la tecnología de dosificación. está claro cuál de las dos opciones es la más 
eficiente. preeflow® representa la nueva dimensión para una dosificación simple y económica que funciona a la perfección.

sin goteo

sin oscilaciones
De presión

sin resultaDos
De Dosis inestables

sin aJustes por fluctuaciones De la
viscosiDaD DebiDas a cambios De temperatura

sin Hilos

siempre preeflow®

pequeño - preciso - económico
nuestros dosificadores constan de la unidad de accionamiento y el dispensador que incluye el estator de fácil montaje. eco-pen 
preeflow® es un sistema volumétrico, rotacional con una estanqueidad perfecta gracias a la disposición rotor-estator autosellante.
el movimiento rotatorio controlado del rotor transfiere el producto por desplazamiento en el estator. el producto no sufre cambios 
en este proceso. al cambiar el sentido de giro del rotor preeflow® se asegura de trabajar de forma y controlada con cualquier pro-
ducto. no goteo = no suciedad.

conexión y Dosificación: todos los sistemas preeflow® han sido desarrollados bajo nuestra filosofía de „plug‘n‘dose“!

flexible - eficiente - sostenible
la unidad de control de velocidad preflow „plug‘n‘dose“ tp permite regular el eco-pen mediante una simple aparto que controla 
el tiempo y la presión. el caudal y la velocidad de flujo del eco-pen se regulan utilizando la presión específica y en modo temporiza-
ción (ver “opciones de conexión” detrás de esta página).

la unidad de control de velocidad preflow „plug‘n‘dose“ am se ha concebido especifícamente para aplicaciones en que se requie-
ra alguna automatización. se trata de una unidad de control superior capaz de procesar señales externas como la velocidad y el 
tiempo de dosis mediante un plc que controla el proceso de dosificación del eco-pen. la monitorización del motor se utiliza como 
protección de sobrecargas en el dosificador pudiendo procesar un mensaje de error. (ver “opciones de conexión” detrás de esta 
página).

independientemente del hecho que se utilice un controlador de la gama „plug‘n‘dose“ o uno de los testados sistemas eco-control 
para la regulación, si obtendrá siempre una dosificación óptima en cada aplicación.

eco-pen600
eco-pen450

eco-pen300

eco-pen preeflow® preeflow® plug'n'dose

rotor

estator

tecnología preeflow®
Modelo Dosis mínima Caudal de dosificación ajustable Peso

eco-pen300 0,001 ml 0,12 - 1,48 ml/min 380 g

eco-pen450 0,004 ml 0,5 - 6,0 ml/min 410 g

eco-pen600 0,015 ml 1,4 - 16,0 ml/min 750 g

eco-control ec 200-K preeflow®, unidad de sobremesa
con patas > como alternativa, el equipo puede ser apilado.

eco-control ec 200-b preeflow®, unitdad integrada
sistema integrado flexible para armarios de acero existentes

Dosificación volumétrica con
el principio del tornillo sinfín!
• ahorro de hasta un 30% del producto a dosificar
• sin goteo ni hilos gracias a la opción de rechupe de producto.
• estanqueidad automática a unos 2 bar (aumenta proporcionalmente con la viscosidad)
• presión de dosificación de 16 a 20 bar 
• aguja y boquilla minúsculas con sección transversal para
   dispensar sobre superficies pequeñas y muy pequeñas
• posibilidad de aplicar una presión de aspiración en caso de productos altamente viscosos.
• no se necesita calderín de presión con productos autonivelantes
• trasporte volumétrico constante del producto (sin cambiar sus propiedades)
• separación del producto controlada y limpia (sin goteo)
• Diseño modular para una mejor accesibilidad para el mantenimiento y limpieza
• alta flexibilidad de adaptación al proceso de dosificación gracias al principio „plug‘n‘dose“

noveDaD


