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Opciones

Especificaciones

Promedio Dimensiones con embalaje

Up to 8 - 10 lbs./min. (3.63 - 4.54 kg/min.)1% 
0.75% to 3% by volume
18 CFM (510 L/min.)

84” (213 cm) 
27” (69 cm)
29” (74 cm)
250 lbs. (114 kgs)

CFH-4000-AI 220v Cleanable
85846-1 110v
85846-3 220v

Consumo de aire
Catalizador
Consumo de aire

Longitud
Alto
Ancho
Peso

Calentadores de resina
Una amplia selección para adaptarse 

a su necesidades de producción

El sistema Chop de M.V.P.  UltraMAX ™ FIT ® ofrece potencia, versatilidad y una construcción 
robusta para una larga duración, cuenta con diseño de acceso rápido (RAD) para facilitar el 
mantenimiento y un rendimiento �able. 
El sistema  chopper de M.V.P. UltraMAX ™ FIT ® es el campeón de baja presión. Si su objetivo es 
hacer piezas de calidad con el mínimo de exceso de pulverización y sin desperdicio de materia-
les, el camino es la baja presión. El sistema M.V.P. FIT utiliza la más baja presión (15-30 PSI) del 
mercado.

La tecnología más importante en el control de las emisiones, 
es el sistema patentado FIT ®. Cuando se utiliza tecnología 
FIT ®, usted puede estar seguro de que  está armado con la 
última tecnología contra las emisiones nocivas. El Sistema 
Chopper M.V.P. de UltraMAX ™ FIT  genera la más baja canti-
dad de emisiones posibles.

La clave para una producción de FRP e�ciente, es lograr un 
laminado uniforme. Sin salpicaduras o repuntes y menos aire 
atrapado, El sistema Chopper UltraMAX ™ FIT ® produce un 
laminado fuerte y más uniforme. 
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