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1. INTRO

La que hace que a veces las mejores soluciones 
no sean las más complejas, la que hace que todo 
funcione sin problemas. 
 
Esa magia que se encuentra en el interior de las 
personas que nos ayudan a avanzar, la que conecta 
todo aquello que nos importa sin esfuerzo, la misma 
que hace que cualquier reto tenga una solución.  
 
Así son nuestras soluciones de mangueras.

Toda ciencia 
tiene algo de 
magia. 
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Somos Meler, 
Your BusinessFlow 
Partner.  

2. BY MELER

Quien te acompaña en la mejora del 
rendimiento y el cuidado de la eficiencia de 
tu negocio gracias a nuestro experto equipo 
de profesionales con más de 40 años de 
experiencia, especialistas en el asesoramiento, 
diseño, desarrollo y producción de tecnologías 
que mejoran los procesos de adhesivado 
industrial en caliente.

Presentes en más de 40 países, 
aportamos todo nuestro conocimiento y 
toda nuestra tecnología para hacer accesible 
la automatización de procesos, mejorar el 
rendimiento de las operaciones, aumentar 
la calidad de nuestros productos y reducir 
el coste de mantenimiento, ganando agilidad 
e impulsando tus operaciones y negocio.

12 13



2. BY MELER

Gracias a nuestros servicios de 
acompañamiento, ingeniería y 
formación, estaremos a tu lado para 
cuidar de lo que más te preocupa, 
y llevarte más lejos haciendo cosas 
imposibles. Desarrollando tecnología 
propia que impulsa cada una de las 
partes de tu proceso de adhesivado, 
a través de sistemas completos o de 
la mejora de cada una de sus partes.

Trabajamos cada día para ayudarte a 
formar parte de todo lo que te rodea, 
conectando tu mundo con el de tus 
clientes, tus productos con la vida de 
las personas, lo que haces con lo que 
realmente importa.

Mejorando el 
rendimiento y la 
eficiencia de tus 
procesos.
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3. YOUR BUSINESS-FLOW PARTNER

Te acompañamos para que tu 
negocio siga fluyendo, para que tu 
producción no pare, para que tus 
operaciones no tengan problemas. 
Porque cuando todo va como debería 
ir, todo fluye.

Gracias a nuestra dilatada 
experiencia, a nuestro equipo de 
ingenieros, y nuestra amplia gama de 
tecnologías, te acompañaremos en 
encontrar o crear la mejor solución 
que te ayude a conseguir tus 
objetivos e impulse tu negocio.

Estamos a tu lado para acompañarte 
a encontrar o crear la mejor solución 
que se adapte a tus necesidades 
y te ayude a conectar con lo que 
realmente importa, tus clientes.

Porque cuando 
encuentras 
la combinación 
que necesitas, 
es algo mágico.
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4. EMPOWERING WHAT MATTERS

Bienvenidos a

Arion, la solución de Mangueras de 
Meler nace para impulsar tu capacidad 
productiva, el primer especialista en 
la mejora del rendimiento y eficiencia 
de tus procesos de transporte de 
adhesivos industriales, que gracias a 
su tecnología 3FORCE, te descubrirán 
una nueva forma versátil, eficiente e 
impulsora de mejorar tus resultados, 
sistemas y procesos.

Te facilitamos la gama más innovadora 
y amplia de soluciones de transporte 
de adhesivo en caliente, con el mejor 
equipo especialista, que te ayudarán 
a encontrar una solución para cada 
necesidad de tu negocio. Con un único 
objetivo, cuidar de lo que te importa y 
de lo que te rodea.

VERSÁTIL

EFICIENTE

IMPULSORA

Tecnología 3FORCE
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ARION VERSA

ARION RHYTHM

ARION AKUA

ARION QUARZ

ARION CIRCLE

Tenemos la gama de soluciones más 
amplia e innovadora del mercado, que 
evoluciona y crece para dar nuevas 
respuestas a tus nuevas necesidades.

Tenemos una solución para cada uno de 
tus retos:

ARION BOLDARION HANDY

ARION INFERNO

ARION POWER

ARION ESSENTIAL

5. EMPOWERING HOSES

ARION INFINITY
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5. EMPOWERING HOSES

ARION ESSENTIAL

PARA UNA MEJORA  
DE TUS PROCESOS
La mejor forma de automatizar tus procesos es haciendo 
que todo fluya

Una solución versátil, accesible y eficiente que te ayudará 
a mejorar el rendimiento y seguridad en tus operaciones 
de aplicación de adhesivo. Perfectas para el uso diario en 
todo tipo de aplicaciones. Las soluciones perfectas para 
el día a día.

La manguera imprescindible si quieres dar el paso para 
mejorar tus procesos y tus resultados, de forma sencilla, 
ágil y eficiente.

USOS

Especializado en: 
-
Aplicaciones: 
Gran variedad de aplicaciones
Mercados: 
Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje 
Colchón – Madera – Artes gráficas - Construcción

BENEFICIOS ESPECIFICACIONES

Voltaje TemperaturaConsumo (watios/m)

Conexión hidráulica (hembra)Presión máxima 200ºC (bar)

200/230V AC Max. 200ºC 90-225

JIC 9/16” (Ø6 y Ø8); GAS 1/4” (Ø6); M16x1,5 (Ø8); JIC 3/4” (Ø13); 
M22x1,5 (Ø13); JIC 1 1/16”(Ø16);M30x2 (Ø20) M30x1,5 (Ø20) 

156(Ø6), 130(Ø8), 105(Ø13), 77(Ø16) y 77(Ø20)

Pt 100, Ni 120 y NTC

Sondas

Diámetro

Mínimo radio curvatura

6,8,13,16 y 20 mm

180(Ø6), 200(Ø8), 300(Ø13), 350(Ø16) y 400(Ø20)

de 0,6 a 14 m

Longitudes

Automatización 
de procesos

Adaptación 
a todos 

los sistemas

Mejora el 
rendimiento de 
las operaciones

Aumenta 
la calidad de 

tus resultados

CARACTERÍSTICAS

essential :

Temperatura Máx. Presión Máx.

Robustez m
ecánica

Variedad

Tratam
iento ad

hesivo

A
m

b
ie

nt
es

 e
sp

ec
ia

le
s

28



  

5. EMPOWERING HOSES

ARION HANDY

PARA CENTRARTE 
EN LOS DETALLES
Porque hasta el mejor talento a veces necesita ayuda. 

Una solución sencilla, segura y fiable que te ayudará a 
mejorar esos procesos que necesitan tanto detalle y que 
hoy aplicamos de forma manual. Una nueva posibilidad 
de mejorar lo que hacemos, haciendo que las personas y 
las máquinas se fundan. La solución que necesitas para 
los aplicadores manuales.

USOS

Especializado en: 
Ensamblaje / Colchón
Aplicaciones: 
Operaciones manuales / Detalles y acabados
Mercados: 
Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón  
Madera – Artes gráficas - Construcción

BENEFICIOS ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

handy:

Temperatura Máx. Presión Máx.

Robustez m
ecánica

Variedad

Tratam
iento ad

hesivo

O
p

er
at

iv
id

ad

Semi-
Automatización 

de procesos

Protección 
del operario   

Facilita 
la aplicación 

Mejora 
la eficiencia 
del proceso   

Aumenta 
la calidad de 
 tu producto   

Voltaje TemperaturaConsumo (watios/m)

Conexión hidráulica (hembra)Presión máxima 200ºC (bar)

120/200/230V AC Max. 200ºC90-160

JIC 9/16” (Ø8 y Ø10); JIC 3/4” (Ø13)130(Ø8), 120, (Ø10), 105(Ø13)

Pt 100, Ni 120

Sondas

Diámetro

Mínimo radio curvatura

8,10 y 13 mm

 200(Ø8 y Ø10), 300(Ø13)

de 0,6 a 14 m

*Versión para cordón y espirolado sin aire interno manguera: Ø8 y Ø13 *Versión para espirolado (aire interno manguera) : Ø10

Longitudes
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5. EMPOWERING HOSES

ARION VERSA

PARA LLEGAR A TODO

Para cuando el espacio supone un problema.

A veces el espacio es un problema para mejorar nuestras 
operaciones y procesos. Optimizar el espacio de producción 
disponible y llegar dónde otros no llegan para hacer 
más eficientes tus procesos y mejorar la calidad de tus 
productos, es lo que caracteriza a estas soluciones.

Mangueras de diámetro reducido para acceder dónde ahora 
no puedes. Esta solución de mangueras se diferencia por ser 
especialmente útiles en instalaciones pequeñas, dónde se 
necesita aprovechar al máximo el espacio.

USOS

Especializado en: 
Embalaje
Aplicaciones: 
Instalaciones pequeñas
Mercados: 
Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción

BENEFICIOS ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Mejora 
el proceso

Optimiza 
el espacio 

de producción

Aumenta 
la calidad 

del producto

Llega donde 
otros no llegan

Mejora 
la eficiencia 
del proceso

Accesibilidad   
Dinamización:
Automática y 

trasvase

versa

Temperatura Máx. Presión Máx.

Robustez m
ecánica

Variedad

Tratam
iento ad

hesivo

A
m

b
ie

nt
es

 e
sp

ec
ia

le
s

Voltaje TemperaturaConsumo (watios/m)

Conexión hidráulica (hembra)Presión máxima 200ºC  (bar)

200/230V AC Max. 200ºC 100

JIC 1/2” y JIC 9/16”156(Ø6), 130(Ø8)

Pt 100, Ni 120

Sondas

Diámetro

Mín. radio curvaturaDíametro exterior

6, 8 mm

180(Ø6), 200(Ø8)30 mm

de 0,6 a 14 m

Longitudes
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Temperatura Máx. Presión Máx.

MantenimientoVariedad

Tratam
iento ad

hesivo

A
m

b
ie

nt
es

 e
sp

ec
ia

le
s

5. EMPOWERING HOSES

ARION CIRCLE

PARA QUE TODO FLUYA

Porque nuestro impacto en el entorno industrial debería ser cero.

Para una vida útil más larga, para solucionar los problemas del 
uso, y para tener más autonomía en los procesos. Una solución 
pensada para reducir el mantenimiento de tus operaciones, 
mejorar el ritmo de las mismas y proteger la calidad de nuestros 
productos. Una manguera de latiguillo desmontable que te 
facilitará su  reparación, y reducirá los costes de mantenimiento y 
recambios, el control del flujo de adhesivo.

Una solución circular, que mejora el impacto en nuestro entorno, 
con una solución más responsable,  y eficiente para reducir los 
recambios y aumentar la durabilidad. 

USOS

Especializado en: 
Automóvil
Aplicaciones: 
-
Mercados: 
Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción

BENEFICIOS ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Reduce el 
coste de 

mantenimiento

Alarga la 
vida útil de 
la manguera

Mejora 
el proceso

Solución 
sostenible

Reduce 
las paradas 
de máquina

Voltaje TemperaturaConsumo (watios/m)

Conexión hidráulica (hembra)Presión máxima 200ºC  (bar)

230V AC Max. 200ºC 200

JIC 9/16”- M16x1,5130

Pt 100, Ni 120 y NTC

Sondas

Diámetro

Mínimo radio curvatura

8 mm

250

de 0,6 a 7,2 m

Longitudes
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Temperatura Máx. Presión Máx.

Robustez m
ecánica

Variedad

Tratam
iento ad

hesivo

A
m

b
ie

nt
es

 e
sp

ec
ia

le
s

5. EMPOWERING HOSES

ARION QUARZ

PARA TRABAJOS EXIGENTES

Porque esforzarse a veces no es suficiente.

Una solución robusta, resistente y de alto rendimiento que te ayudará en 
aquellos procesos y operaciones con mucha exigencia. Casi indestructible 
para trabajos con mucha resistencia, desgaste, rozaduras o peligro de roturas. 
Mejora tu eficiencia, reduce tus costes de mantenimiento y proporciona mayor 
flexibilidad en tu producción, para tener un negocio resistente.

La manguera diseñada para instalar en las cadenas portacables. Mangueras 
producidas con una malla externa específica para soportar esfuerzos de 
rozadura o abrasión que les otorgan una vida útil más larga que el resto.  
La malla exterior confiere a esta manguera mayor resistencia, permitiéndole 
trabajar bajo los entornos más exigentes y en instalaciones complejas.

USOS

Especializado en: 
Industria colchón
Aplicaciones: 
Aplicación en portacadenas
Mercados: 
Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción

BENEFICIOS ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Flexiblidad 
en la producción

Mayor 
rendimiento    

Diseñada 
para cadenas 
portacables 

Mejora 
de la vida útil   

Voltaje TemperaturaConsumo (watios/m)

Conexión hidráulica (hembra)Presión máxima 200ºC  (bar)

200/230V AC Max. 200ºC 90-150

JIC 9/16” (Ø8) ; JIC 3/4” (Ø13)130(Ø8), 105(Ø13)

Sondas

Diámetro

Mínimo radio curvatura

8 y 13 mm

 200(Ø8), 300(Ø13)

de 0,6 a 10 m

Longitudes

Pt 100, Ni 120
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5. EMPOWERING HOSES

ARION RHYTHM

PARA SEGUIRTE 
EL RITMO
Porque a veces el ritmo no para y necesitamos soluciones que 
sean capaces de moverse a la velocidad que necesitamos. 

Nuestras mangueras dinámicas te ayudarán en tu automatización 
de procesos, dándote la flexibilidad y precisión que necesitas en 
esos giros imposibles y movimientos dinámicos, para maximizar la 
producción y que el negocio no pare. 

Mangueras diseñadas específicamente para soportar mayores 
esfuerzos de torsión y flexión, su instalación en células robotizadas 
resulta clave para obtener aplicaciones duraderas y de calidad, y 
mayor productividad.

USOS

Especializado en: 
Automóvil
Aplicaciones: 
Aplicaciones en Movimiento
Mercados: 
Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción

BENEFICIOS ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Automatización 
de procesos

(Instal. robotizadas) 
Flexibilidad

Esfuerzos 
de torsión 

y flexión

Mayor 
productividad

Operaciones 
dinámicas

Perfecta 
para el ruteado

Rythm

Temperatura Máx. Presión Máx.

Robustez m
ecánica

Movilidad

Tratam
iento ad

hesivo

A
m

b
ie

nt
es

 e
sp

ec
ia

le
s

Voltaje TemperaturaConsumo (watios/m)

Conexión hidráulica (hembra)Presión máxima 200ºC  (bar)

200/230V AC Max. 200ºC 90-150

JIC 9/16” (Ø6 ); JIC 3/4” (Ø13); 130(Ø8), 105(Ø13), 

Pt 100, Ni 120

Sondas

Diámetro

Mínimo radio curvatura

8 y 13 mm

200(Ø8), 300(Ø13)

de 0,6 a 7,2 (Ø8 230VAC); De 0,6 a 5,4 (Ø13 230VAC);  
de 0,6 a 6 (Ø8 200VAC); De 0,6 a 4,2 (Ø13 200VAC)

Longitudes
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Temperatura Máx. Presión Máx.

Robustez m
ecánica

Variedad

Tratam
iento ad

hesivo

A
m

b
ie

nt
es

 e
sp

ec
ia

le
s

5. EMPOWERING HOSES

ARION AKUA

PARA RESISTIR 
AL AGUA
Porque a veces necesitamos lo mejor en 
ambientes de trabajo húmedos.

Cuando las condiciones de trabajo y el 
entorno requieren una buena resistencia a 
la humedad y tolerancia a fluidos, nuestras 
soluciones de mangueras automáticas y de 
trasvase con un recubrimiento especial con 
una estanqueidad del 100% son perfectas.

USOS

Especializado en: 
Etiquetado /Embalaje
Aplicaciones: 
Aplicación en ambientes húmedos
Mercados: 
Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción

BENEFICIOS ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Mejora el 
mantenimiento 

de la maquinaria 

Ayuda a mejorar 
el proceso 

de limpieza   

100% 
impermeables 

Accesibilidad   

Voltaje TemperaturaConsumo (watios/m)

Conexión hidráulica (hembra)Presión máxima 200ºC  (bar)

230V AC Max. 200ºC 95-160

JIC 9/16” (Ø6 y Ø8); GAS 1/4” (Ø6); M16x1,5 (Ø8); 
JIC 3/4” (Ø13); M22x1,5 (Ø13)

156(Ø6), 130(Ø8), 105(Ø13)

Pt 100, Ni 120 y NTC

Sondas

Diámetro

Mínimo radio curvatura

6, 8 y 13 mm

160(Ø6), 180(Ø8), 200(Ø13)

de 0,6 a 7,2m

Longitudes
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5. EMPOWERING HOSES

ARION INFERNO

PARA RESISTIR 
TEMPERATURAS
Para esos procesos en los que la temperatura marca la diferencia.

En los entornos en los que la temperatura es extrema se requieren 
mangueras resistentes y duraderas que nos ayuden a hacer 
funcionar esas soluciones más especiales para mejorar la calidad 
de nuestros productos. 

Nuestras mangueras llegan a temperaturas a las que nadie más 
puede llegar, resistiendo hasta 250ºC. Gracias a su mayor vataje 
puede usarse en entornos donde la temperatura de aplicación del 
adhesivo necesita ser elevada.

USOS

Especializado en: 
Sobremoldeo
Aplicaciones: 
Poliamida
Mercados: 
Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción

BENEFICIOS ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Temperatura Máx. Presión Máx.

Robustez m
ecánica

Variedad

Tratam
iento ad

hesivo

A
m

b
ie

nt
es

 e
sp

ec
ia

le
s

Mayor 
fiabilidad

Aumenta
la vida útil

Permite usar 
adhesivos 

muy especiales

Resistentes a 
temperaturas 

elevadas

Mejora 
la calidad 

del proceso
Voltaje TemperaturaConsumo (watios/m)

Conexión hidráulica (hembra)Presión máxima 200ºC  (bar)

200/230V AC Max. 250ºC 135-185

JIC 9/16” (Ø8); M16X1,5 (Ø8); JIC 3/4” (Ø13); M22x1,5 (Ø13); 80(Ø8), 60(Ø13)

Pt 100, Ni 120 y NTC

Sondas

Diámetro

Mínimo radio curvatura

8 y 13 mm

 200(Ø8), 300(Ø13)

de 0,6 a 10 m

Longitudes

42



 

5. EMPOWERING HOSES

ARION POWER

PARA IR MAS LEJOS

Cuando estamos bajo mucha presión necesitamos ayuda.

No todo fluye de la misma manera, a veces necesitamos altas 
presiones para hacer que todo vaya como debería ir. Para esos 
procesos en los que necesitamos altas presiones para hacer 
circular y aplicar nuestro adhesivo en nuestros procesos.

La solución perfecta para maquinaria avanzada, extrusoras, 
haciendo posible el transporte de fluidos más viscosos.  
Con un mayor diámetro, mejora la producción y el rendimiento 
de nuestros procesos.

USOS

Especializado en: 

Aplicaciones: 
Extruder 
Mercados: 
Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción

BENEFICIOS ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Mejora 
el proceso

Mayor fluidez 
y diámetro

Uso en 
extrusoras

Mejora 
la producción

Presión min.

Arion Power
193Manguera

estandar
156

Presión max.

Temperatura Máx. Presión Máx.

Robustez m
ecánica

Variedad

Tratam
iento ad

hesivo

A
m

b
ie

nt
es

 e
sp

ec
ia

le
s

Voltaje TemperaturaConsumo (watios/m)

Conexión hidráulica (hembra)Presión máxima 200ºC  (bar)

230V AC Max. 200ºC 90-225

JIC 9/16” (Ø8);  M16x1,5 (Ø8); JIC 3/4” (Ø13); M22x1,5 (Ø13);               
JIC 1 1/16”(Ø16);M30x2 (Ø20) M30x1,5 (Ø20) 

 193(Ø8), 140(Ø13), 109(Ø16) y 105(Ø20)

Pt 100, Ni 120 y NTC

Sondas

Diámetro

Mínimo radio curvatura

8,13,16 y 20 mm

150(Ø8), 185(Ø13), 210(Ø16), 380(Ø20)

de 0,6 a 14 m

Longitudes
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5. EMPOWERING HOSES

ARION BOLD
PARA EXPLORAR 
NUEVOS MUNDOS
A veces hay que ir más allá para encontrar la mejor solución.

A veces necesitamos ir más allá de los límites para que todo funcione como debe funcionar. 
Esas condiciones de muy alta presión que hace imposible tener una alta constancia y fiabilidad.

Nuestras soluciones de mangueras con recubrimiento especial y diámetro amplio, nos 
ayudarán en las aplicaciones más exigentes, en los procesos de conducciones largas de alta 
presión, evitando pulsaciones de presión y mejorando la fiabilidad de nuestras aplicaciones. 

La solución perfecta para maquinaria avanzada y extrusoras, haciendo posible el transporte  
de fluidos más viscosos y complejos, todo tipo de grasas, y butilos, todo es posible gracias  
a la solución perfecta para ir más allá, que la presión no te pare.

Abre la puerta a un nuevo mundo de aplicaciones, a hacer cosas que los demás no pueden  
y a explorar nuevos territorios. Con la seguridad que la fiabilidad, la precisión y el rendimiento 
de tus procesos no será un problema para estas mangueras.

USOS

Especializado en: 
Grasa /Butilos / Siliconas
Aplicaciones: 
Aplicaciones con Fluidos
Mercados: 
Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción

BENEFICIOS ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Presión min.

Manguera
específica

246Manguera 
estandar 

156
Arion Bold

345

Presión max.

Uso de nuevas 
aplicaciones

Mayor fluidez
y eficiencia

Mayor precisión 
en el flujo 

de adhesivado

Conseguir
lo imposible

Optimizar 
tu trabajo

bold

Temperatura Máx. Presión Máx.

Robustez m
ecánica

Variedad

Tratam
iento ad

hesivo

A
m

b
ie

nt
es

 e
sp

ec
ia

le
s

Voltaje TemperaturaConsumo (watios/m)

Conexión hidráulica (hembra)Presión máxima 200ºC (bar)

200/230V AC Max. 200ºC90-225

JIC 3/4” (Ø13); M22x1,5 (Ø13); JIC 1 1/16”(Ø16); M30x2 (Ø20) 
M30x1,5 (Ø20) 

345 (Ø13, Ø16, Ø20) 

Pt 100, Ni 120 y NTC

Sondas

Diámetro

8, 13,16 y 20 mm de 0,6 a 10 m

Longitudes

Mínimo radio curvatura

190(Ø13), 210(Ø16), 400(Ø20)
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5. EMPOWERING HOSES

ARION INFINITY

Cuando lo perfecto no es suficiente.

Cuando necesitas cuidar y mimar tus productos y tus procesos, 
buscando la excelencia y la perfección, para dotar de máxima estabilidad 
a tu productividad, nuestras mangueras retrasan la oxidación de cualquier 
adhesivo que contenga la manguera, mejorando la calidad del producto 
y alargando su vida útil.

Soluciones específicamente diseñadas para el cuidado del adhesivo y para 
la mejora de la productividad. Reduciendo el mantenimiento, la cantidad 
de residuos generados preservando el adhesivo en perfecto estado.

Algo mágico que sólo sucede dentro de nuestras mangueras. 
Porque cuando todo sale como tiene que salir, es mágico.

USOS

Especializado en: 
Automóvil / Embalaje / Madera
Aplicaciones: 
PUR /Adhesivos complejos /Punteados…
Mercados: 
Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

Temperatura Máx. Presión Máx.

Robustez m
ecánica

Variedad

Tratam
iento ad

hesivo

A
m

b
ie

nt
es

 e
sp

ec
ia

le
s

PARA LA PERFECCIÓN 
INFINITA

ESPECIFICACIONES

Voltaje TemperaturaConsumo (watios/m)

Conexión hidráulica (hembra)Presión máxima 200ºC  (bar)

200/230V AC Max. 210ºC 90-150

JIC 9/16” (Ø6 y Ø8), JIC 3/4” (Ø13)156(Ø6), 130(Ø8), 105(Ø13)

Pt 100, Ni 120  

Sondas

Diámetro

Mínimo radio curvatura

6, 8 y 13 mm

250(Ø6), 250(Ø8), 250(Ø13)

de 0,6 a 14 m

Longitudes

BENEFICIOS

Mejora 
el rendimiento 

del proceso

Mejora 
la calidad 

del adhesivo

Reduce 
el gasto 

en adhesivo

Alarga 
la vida útil de 
la manguera

Aumenta 
la perfección 
del producto

Reduce los fallos 
derivados del uso

Estabilidad 
en la producción
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EMPOWERING
WHAT MATTERS.

6. Empower 
your system
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6. EMPOWER YOUR SYSTEM

Estamos a tu lado para acompañarte a encontrar o crear la 
mejor solución que se adapte a tus necesidades y te ayude 
a conectar con lo que realmente importa, tus clientes.

Todas nuestras soluciones tecnológicas están diseñadas 
para mejorar cualquier parte de tu sistema y proceso de 
adhesivado,  sea cual sea tu equipo están pensadas para 
que puedas multiplicar tus oportunidades y opciones de 

mejora de tus procesos, sin grandes inversiones, encontrando 
la mejor combinación. 
Reduciendo tu gasto en mantenimiento y reparaciones, y 
mejorando la eficiencia y calidad de tus procesos.

Porque a veces la perfección se encuentra en los pequeños 
detalles, en aquellos a los que no prestamos suficiente atención 
y nos ayudan de forma mágica en mejorar lo que somos.

100% BETTER  

53

Mejorar procesos
Reducir gastos
Multiplicar oportunidades
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EMPOWERING
WHAT MATTERS.

7. 
Our magic
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7. OUR MAGIC

Toda ciencia 
tiene algo de 
magia.  

57

Y esa magia se encuentra 
en la forma que tenemos 
de hacer las cosas, de estar 
a tu lado para ofrecerte 
los mejores productos y el 
mejor talento para ayudarte 
en tus retos de negocio.
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Un equipo 
incansablemente 
soñador:

Siendo siempre  
humanamente  
empáticos:

Buscamos y encontramos soluciones dónde no las 
ha encontrado nadie, sin parar en nuestro empeño de 
construir contigo la mejor. Siempre pensando en el 
siguiente paso para que descubras nuevas formas de 
impulsar lo que te importa.

Caminar a tu lado, nos importa lo que te importa. Te 
escuchamos y atendemos todas tus preocupaciones, 
entendiendo que somos personas trabajando con 
personas, que vuestro éxito es el nuestro.

7. OUR MAGIC

Con una actitud 
responsablemente 
valiente:

Con soluciones  
sofisticadamente  
ingeniosas:

No nos asustan los retos, nos enfrentamos a ellos con la 
firme convicción de que podemos superarlos,  gracias a 
nuestra experiencia sabemos los caminos que podemos 
recorrer juntos y los que no. 

Porque a veces la solución más innovadora no es la más 
compleja, porque somos capaces de aportar soluciones 
creativas que cuidan el más mínimo detalle para que todo 
funcione como debe funcionar.
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Y por supuesto 
toda magia 
debería tener 
algo de ciencia. 

7. OUR MAGIC

Por ello trabajamos para 
que nuestros productos 
y soluciones respondan 
a tus retos de la mejor 
manera posible.
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EMPOWERING HOSES.
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