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APLICADOR DE ADHESIVO HOT-MELT
EQUIPO

El NUEVO

 Sistemas de aplicación de Adhesivo Norseni

Ventas, servicio, refacciones, diseño y automatización de sistemas de  aplicación de adhesivo Hot-Melt.

¡Con más de 22 años de experiencia en el mercado!

100%  Óptimo rendimiento

El óptimo rendimiento de nuestro Perfect Melt es el perfecto 

resultado de 20 años de experiencia en tecnología de aplicación 

de adhesivo Hot-Melt.

SISTEMA HOT-MELT

El innovador y atractivo diseño fue concientemente fabricado con una robusta y estable estructura de acero. 

Esta unidad de última tecnología ha sido integrada con las ultimas y mejores innovaciones para asegurar la perfecta operación 

de la unidad de adhesivo Hot-Melt.

El óptimo rendimiento de nuestro nuevo Perfect Melt es el perfecto resultado de 20 años de experiencia en tecnología de aplicación 

de adhesivo Hot-Melt.

Económicamente inteligente

Disco de control manual seguro

Fusión bajo demanda

Fácil mantenimiento

Control de tiempo ajustable

Manejo fácil de controles de seguridad 

PANEL TOUCH DE 4.3”
TOTALMENTE INTUITIVO

Resistente a las manchas y el polvo.  Se puede hacer una configuración completa desde el menú principal sin necesidad 
de usar el manual. Con un sistema  operativo fácil de entender y el control sobre todos los procesos decisivos de la 
producción, avanzamos hacia una nueva generación de sistemas de adhesivo Hot-Melt. 

www.norseni.com.mx

4 conexiones
de manguera

8 entradas 
de pistolas

4/8/14/20/30 litros 
en tanque

Sensores RTD, PT100, 
Ni120 FeCu

Bomba de 
pistón 14:1

Conexión WLAN Control vía APP 
(IPAD)

Controlador de nivel 
de pegamento



Características

 Sistemas de aplicación de Adhesivo Norseni

EQUIPO

Especificaciones Técnicas

Volumen de tanque

Dimensiones 

Máximo rango de fusión 

Velocidad de suministro

Bomba 

Rango de presión de la bomba

Conexiones 

Temperatura circundante

Rango de temperatura

Sensor de temperatura

Apagado por exceso de temperatura

 

Voltaje de operación 

Potencia de conexión de la unidad

Potencia de conexión externa

MODELO                                                           PERFECTMELT                                                    PERFECTMELT XL

4/8 litros

487x557x366 mm

4/8 litros/hora

30 litros/hora

Bomba de pistón 

Otras bombas disponibles bajo pedido: 10:1, bomba de piston, bomba de engranes

0.5-4.5 bar

2 - 4 – 6 – 8 canales

5°C – 45°C

40°C – 220°C

Ni 120 / NTC / PT100 / FeCu

Hardware de termostato

Software ajustable

L/N/PE 230V 

2.000/2.500 W

10.000/15.000 W

14/20/30 litros

589x707x

14/20/30 litros/hora

50litos/hora

Bomba de pistón 

0.5-4.5 bar

2 - 4 – 6 – 8 canales

5°C – 45°C

40°C – 220°C

Ni 120 / NTC / PT100 / FeCu

Hardware de termostato

Software ajustable

6.000/9.000/11.000 W

14.000/17.000/19.000 W

Guadalajara, Jal.
Av. Mariano Otero No. 5071
Col. La Calma, Sector Juárez
C.P. 45070 Guadalajara, Jal.
Tel.: 01(33) 36•31•37•12,
Fax: 01(33) 36•33•25•93
guadalajara@norseni.com.mx

Matriz México, D.F.
Gral. Sóstenes Rocha No. 12
Col. Magdalena Mixhuca
C.P. 15860, México, D.F.
Tel. 01 (55) 57•68•43•40 con 5 líneas
Fax: 01 (55) 55•52•25•95
ventas@norseni.com.mx

Monterrey, N.L.
C. San Santiago N° 1202
Col. Balcones de Santo Domingo
San Nicolás de los Garza, N.L. 
C.P. 66446
Tel./Fax: 01(81) 83•83•90•00
monterrey@norseni.com.mx

www.norseni.com.mx

      NORSENI S.A. DE C.V.

ÚNICA ARANDELA DE CONTROL
DISCO DE SEGURIDAD

La manipulación alternativa mediante su  
disco de control seguro permite ajustar  las 
configuraciones de datos de la maquina 
sin problemas cuando se esté usando 
guantes de seguridad.

Esta es una característica sobresaliente 
de seguridad en equipos en el uso de la 
tecnología de fusión en caliente.

MANTENIMIENTO SENCILLO
ACCESO FRONTAL

La estructura y posicionamiento de la maquina fueron elegidos conscientemente para 
ofrecer acceso  al  fusor  desde  el  frente  de  este  para  hacer  las  labores  de  servicio  
más  sencillas,  el  mantenimiento  y  reparaciones  se  pueden  realizar sin necesidad 
desarmar la maquina.

El cambio de filtros, bombas, partes eléctricas y electrónicas, así como la regular lim-
pieza de la unidad pueden ser llevados a cabo directamente y con gran facilidad por su 
diseño con aperturas frontales. 

La  estructura  y  diseño  permite  un  mantenimiento rápido y sin problemas.

CONEXIONES 
MANGUERAS Y PISTOLAS

Alto nivel de compatibilidad y conexión. 

Todas las mangueras automáticas 
disponibles en el mercado pueden ser 
adaptadas para asegurar una optima 
aplicación Hot-Melt. 

Hasta 8 mangueras para 8 aplicadores 
pueden ser conectadas.

VOLUMEN DE TANQUE
VOLUMENES 4/8/14/20/30 LITROS

El moderno control de la unidad ha sido 
diseñado para volúmenes de tanque 
usuales en el mercado y puede ser 
ajustado  para otros requerimientos 
especiales en el proceso de producción. 


