
Esta bomba de trasiego,
relación de motor 2:1,
fabricada en cromo -
cadmio, de alta resistencia
a la agresión de los
productos químicos es la
idónea para el trasvase de
los componentes (poliol /
isocianato).

La herramienta ideal para alisar cualquier espuma de
poliuretano proyectado. Funciona neumáticamente, es de
peso ligero y muy segura. Un complemento básico y
duradero para todos los casos donde se exige una
superficie plana.

MOTOR DE AIRE ROBUSTO

Utiliza una presión de 6,5 kg. / cm2 y 100 litros / minuto
para hacer girar la hoja a unas 1.200 r.p.m.

• Permite trabajar con las modalidades:
• Manual
• Automática
• Proporciones
• Control

• Por secuencias desde 0,1 a 999,9 /
seg.

• Y como computadora de control
numérico desde el 0 al 999,999

TEMPORIZADOR DIGITAL
COMPUTERIZADO
MODELO TX 50

CORTADORA-NIVELADORA DE
ESPUMA

BOMBA
DOSIFICADORA

El filtro de aire seco Gusmer, proporciona un manto
de protección en el tambor, evitando la
contaminación del producto debido a la humedad
ambiente.

Este equipo proporciona un sistema de limpieza para su
pistola o cabezal.  Fabricado en acero inoxidable con muy
poco peso y un fácil manjo, proporciona una limpieza por
chorro a presión, el solvente pasa a través de las piezas
que están en contracto con el producto, realizando la
limpieza sin necesidad de desmontar.  El uso diario de este
equipo prolonga la vida de su pistola o cabezal.

Filtro de Aire SecoEquipo de Servicio
Para la Pistola

ADVERTENCIA: El equipo descrito debe ser manipulado o utilzado por personas debidamente especializadas y
familiarizadas con las instrucciones de manejo y las limitaciones del equipo.

NOTICIA: Todas las notas, información y datos facilitados han sido incluidos en la confianza de que son ciertos, aunque
no representan ninguna garantía, seguridad o responsabilidad explícita o implícita de ningún tipo. Las manifestaciones o
sugerencias referentes al posible uso del equipo de Gusmer han sido realadas sin la seguridad de que cualquier uso esté
libre de infracción de patentes y en ningún caso están recomendadas para infringir ninguna patente. El usuario no debe
asumir que todas las medidas de seguridad han sido indicadas y que otras medidas pueden no haber sido advertidas.
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Equipo Auxiliar
A C C E S O R I O S  D E  E S P U M A Y C U L O R I E R T O  E N  C O M P O N E N T E  P L U R A L

La pistola GAP de Gusmer tiene un precio muy razonable y esta diseñada con la más
alta calidad en el mercado.  Esta pistola de limpieza por aire es de fácil y rápido
mantenimiento en el lugar de trabajo.  La GAP es excelente para  adhesivos, espuma
de poliuretano y poliurias. 

La pistola D de Gusmer es la más ligera del mercado.  Fácil de operar y proporciona
unos excelentes acabados.  Una pistola versátil para trabajos pequeños y medianos.
Con una variedad de cámaras que permite ajustar el patrón para satisfacer
virtualmente cualquier aplicación.

La AR-C (.250”) y D (.375”) estan diseñadas para la aplicación de colada en donde la
velocidad y laminación del material es necesario.  La variedad de mezcladores
permite el ajuste de presiones y cantidad de producto.  Esta pistola de colada de uso
manual es la mas conveniente para el llenado cavidades tanto en industria como en
construcción.

Características técnicas:
U.S. Metric

Producto Maximo: 40 lbs/min 18 Kg/min
Producto Minimo: 3 lbs/min 1.4 Kg/min

Modo de Presion Maxima: 3000 psi 207 bar
Suplir de Aire: 100-125 psi 7-9 bar

Mezcia: Internal Impingment; Airless Atomization
Solvent Free, Air Purge Self-Cleaning

Peso: 2.34 lbs 1.06 Kg
Dimensiones: H=7in/ W=7in/ D=4.4in H=17.8cm/ W=17.8cm/ D=11.2cm

Características técnicas:
U.S. Metric

Producto Maximo: 16 lbs/min 7 Kg/min
Producto Minimo: 2 lbs/min 1 Kg/min

Modo de Presion Maxima: 1000 psi 70 bar
Suplir de Aire: 90-110 psi 6-8 bar

Mezcia: Internal Impingment; Airless Atomization
Solvent Free, Mechanically Self-Cleaning

Peso: Menos de 3 lbs 1 Kg
Dimensiones: H=8in/ W=9in/ D=2.25in H=20cm/ W=23cm/ D=6cm

Pistola Espreadora Modelo Air Purge (GAP)

Pistola Espreadora Modelo D

Pistola AR-C/D Para Vaciado

Características técnicas:
U.S. Metric

Producto Maximo:   30/60 lbs/min* 14/27 Kg/min*
Producto Minimo:   6/8 lbs/min* 3/4 Kg/min*

Modo de Presion Maxima:   2000 psi 138 bar
Suplir de Aire:   5 SCFM @ 90-120 psi 2.4 liters/sec @ 6-8 bar

Mezcia:   Internal Impingement; Airless Atomization
Solvent Free, Mechanically Self-Cleaning

Peso:   6.5 lbs 3 Kg
Dimensiones:   H=9.5in/ W=12.5in/ D=3in H=24cm/ W=32cm/ D=8cm

*Dato es respectivamente para pistolas AR-C y AR-D



Esta Maquina neumática se ha diseñado para esperar y inyectar espuma de
poliuretano.  Gusmer el líder en equipos para la aplicación de sistemas químicos
plurales diseño este equipo como él más ligero y de más fácil manejo de los
existentes en el mercado.  Hay millares de esto durables equipos en el mercado hoy.

MODELO FF-1600

La H-20/35 de Gusmer es operada hidráulicamente, es un equipo de alta presión para un
proceso exacto de los Sistemas Químicos Plurales. La unidad tiene calentadores
primarios verticales de 6000 Watts cada uno (8000 Watts opcional), lo máximo en control
de temperatura, esto sumado a un transformador de 90 Voltio para el calentamiento de

las mangueras, nos permite tener la mejor precisión para el ajuste de temperatura de los químicos. La unidad Gusmer ofrece el
sistema patentado de pistones opuestos en el sistema de proporción, el cual ha sido llamado por la industria como el mejor diseño
disponible en el mercado de hoy.  El mundialmente reconocido diseño de pistones opuestos de Gusmer ofrece significativamente
un patrón de espreado más estable y una presión más constante que el diseño de pistones verticales. La base de la bomba de la
H20/35 provee una reversión rápida con un mejor acceso a las válvulas checks para un menor tiempo al hacer el mantenimiento.
La unidad ha sido diseñada con un tamaño especial del balín para la válvula check, lo cual permite una cerrada y suave reversión
virtualmente sin ninguna perdida de presión. El diseño de construcción de Gusmer, permite un fácil mantenimiento y un ahorro del
50% de tiempo comparado a los otros modelos de la competencia. Una de las características de la unidad es que tiene protectores
térmicos en lugar de fusibles. Cada alambre esta númerado y fácilmente se identifica en el diagrama eléctrico para una fácil
resolución del problema. La consola se ha diseñado de tal manera que tiene un fácil acceso a los componentes eléctricos.El
esquema eléctrico sigue el sentido del flujo de la corriente eléctrica.El fácil acceso a los puntos de prueba facilita el uso del
voltímetro durante la resolución de los problemas.  Adicionalmente, la máquina tiene un botón de emergencia que incrementa la
seguridad del operador.  Dependiendo de sus necesidades el equipo está disponible en 3 versiones la H-20, H-25 o H-35, esto
hace de la H-20/35 capaz de realizar cualquier trabajo que usted tenga, desde esprear un techo, aplicar un recubrimiento protector
a un puente o una línea de producción dentro de su planta.  Estamos seguros que estará de acuerdo en que no hay mejor forma
de trabajar, ni equipo más económico disponible en él mundo.  

La FF-2500 mundialmente reconocida es un equipo durable, ideal para los mas
materiales de alto desempeño de hoy como las poliurias, poliuretanos y sistemas
híbridos de recubrimiento.   Este equipo esta especialmente diseñada para una baja
salida en esperado o vaciado de sistemas químicos plurales.

La pistola de mas renombre mundial, GX-7 de Gusmer a demostrado ser la preferida
por los profesionales, de la proyeccion de poliuretano y del revestimiento con
poliureas, estando especificada como pistola optima por varios lideres de la industria
de productos químicos.

Esta versión de la mundialmente famosa GX7 esta diseñada para una baja salida de
material lo que permite al aplicador controlar mejor el esperado o el inyectado.

Características técnicas:
U.S. Metric

Producto Maximo:     16 lbs/min 7 kg/min
Modo de Presion Maxima:    1600 psi 108 bar

Viscosidad:     250-1500 cps 250-1500 cps
Requerimiento de Aire:     26 SCFM @100 psi 12 liters/sec @ 7 bar

Electrica:     40 Amps @ 1x220V; 50/60Hz 8.7 Kw
Peso:     140 lbs 63 Kg

Dimensiones:     H=24in/ W=26in/ D=30in H=61cm/ W=46cm/ D=61cm

MODELO FF-2500

Características técnicas:
U.S. Metric

Producto Maximo:     1 gal/min 3.78 liters/min
Modo de Presion Maxima:     2500 psi 172 bar

Viscosidad:     250-1500 cps 250-1500 cps
Requerimiento de Aire:     26 SCFM @ 100 psi 12 liters/sec @ 7 bar

Electrica:     45 Amps @ 1x220V; 60 Hz 8.7 Kw
Peso:     140 lbs 63 Kg

Dimensiones:     H=24in/ W=26in/ D=30in H=61cm/ W=66cm/ D=76cm

MODELO H-20/35

Características técnicas: (H-20/35)
U.S. Metric

Outputs up to:     38/34/24 lbs/min 17.3/15.4/10.8 kg/min*
Modo de Presion Maxima:    2000/2500/3500 psi 138/172/240 bar

Peso:     575 lbs 260 kg
Viscosidad:     250-1500 cps 250-1500 cps

Electrica:     94 Amps @ 1x220V; 60 Hz 18.6 Kg
60 Amps @ 3x220V; 50/60 Hz 20.5 Kg

Dimensiones:     H=47in/ W=40in/ D=22in H=119cm/ W=102cm/ D=56cm

*H-20/H-25/H-35 respectivamente

Características técnicas:
U.S. Metric

Maximum Output: 40 lbs/min 18 Kg/min
Minimum Output: 3.5 lbs/min 2 Kg/min

Max. Rated Pressure: 3500 psi 240 bar
Air Supply: 100-125 psi 7-9 bar

Mixing: Internal Impingment; Airless Atomization
Solvent Free, Mechanically Self-Cleaning

Weight: Less than 3.5 lbs 1.5 Kg
Dimensiones: H=9in/W=9.5in/D=4.5in H=23cm/W=24cm/D=11cm

Dimensiones (Auto GX-7):  H=7in/W=9.5in/D=4.5in H=18cm/W=24cm/D=11cm

Características técnicas:
U.S. Metric

Maximum Output: 8 lbs/min 3.6 Kg/min
Minimum Output: 3.5 lbs/min 2 Kg/min

Max. Rated Pressure: 3500 psi 240 bar
Air Supply: 100-125 psi 7-9 bar

Mixing: Internal Impingment; Airless Atomization
Solvent Free, Mechanically Self-Cleaning

Weight: Less than 3.5 lbs 1.5 Kg
Dimensiones: H=9in/W=9.5in/D=4.5in H=23cm/W=24cm/D=11cm

Pistola Espreadora Modelo GX-7

Pistola Espreadora Modelo GX-7 400

Es el equipo compacto y movible al mejor precio del mercado, ideal para usarse en
tanques, protección anticorrosivo, construcción de techos y instalación de membranas
protectoras.  Nuestra tecnología  esta dirigida para una baja salida de material alta
viscosidad y materiales de reacción rápida.

MODELO FF-3500

Características técnicas:
U.S. Metric

Producto Maximo:     1 gal/min 3.78 liters/min
Modo de Presion Maxima:     3500 psi 241 bar

Viscosidad:     250-1500 cps 250-1500 cps
Requerimiento de Aire:     52 SCFM @ 90-100 psi 24 liters/sec @ 7 bar

Electrica:     70 Amps @ 1x220V; 50/60 Hz
Peso:     300 lbs 136 Kg

Dimensiones:     H=45in/ W=30in/ D=28in H=114cm/ W=76cm/ D=71cm
Note: Maximum Output based on 1:1 Ratio @ 1500 cps.

La HF-1600 es un equipo hidráulico que ofrece todas las características de la FF-
1600 pero elimina la necesidad de un compresor de tamaño industrial.

Características técnicas:
U.S. Metric

Producto Maximo:    16 lbs/min 7 Kg/min
Modo de Presion Maxima:    1600 psi 110 bar

Viscosidad:    25-3000 cps 25-3000 cps
Electrica:    48 Amps @ 1x220V; 50/60 Hz 10.2 Kw

Peso:    397 lbs 180 Kg
Dimensiones:    H=44in/ W=28in/ D=28.5in H=86cm/ W=66cm/ D=76cm

MODELO FF-1600 MODELO HF-1600

Gusmer tiene su solución, introduciendo la pistola totalmente nueva de baja salida
diseñada para proyectar, sistemas químicos de alto viscosidad como poliuretano,
poliuria y sistemas de recubrimientos híbridos.  Mecánicamente autolimpante, puedes
ahorrar hasta el 50% en el consumo de material y reduce el sobre esperado.  Esta
pistola es pequeña y más ligera que cualesquier otra pistola en el mercado.

Características técnicas:
U.S. Metric

Maximum Output: .4 gal/min 1.52 l/min
Minimum Output: .1 gal/min .38 l/min

Max. Rated Pressure: 3500 psi 240 bar
Air Supply: 100-125 psi 7-9 bar

Mixing: Internal Impingement; Airless Atomization
Solvent Free, Mechanically Self-Cleaning

Weight: Less than 2.3 lbs 1.04 Kg
Dimensiones: H=7in/W=7.5in/D=2.5in H=17.8cm/W=19cm/D=6.25cm

Pistola Espreadora Modelo GX-8


