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MC- Fastpack Power-Tool 
 

Pistola neumática 
para cartuchos bicamara 
 

Características del producto 

• Pistola neumática para cartuchos bicamara 

• Fácil manipulación, control sencillo de presión y volumen de descarga 

• Aportación de aire mínima 

• Inyección segura a baja presión; practicamente sin contacto con la resina gracias al envase 

• Casi sin mantenimiento, no se requieren disolventes para la limpieza 

 

Campos de aplicación 

• Inyección rapida y económica de fisuras y pequeños huecos 

• Inyección de cartuchos bicámara con relación de mezcla 1:1, 1:2 y 4:1 (productos MC-Fastpack) 

• Aplicación de adhesivos bicomponentes: MC-Fastpack EP solid, MC-Fastpack PU solid 

• Dosificación, mezclado e inyección de resinas reactivas con baja viscosidad constante 

• Inyección y aplicación de adhesivos en espacios confinados y de lugares de dificil acceso 

• Sellado de infiltraciones en redes de alcantarillado (fisuras, grietas, huecos, juntas) 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Descripción de Sistema 
MC-Fastpack Power-Tool es un dispensador 
para aplicación de cartuchos bicomponentes de 
resinas reactivas con relación de mezcla 
volumétrica de 1:1, 1:2 y 4:1. 
 
Puesta en servicio 
MC-Fastpack Power-Tool trabaja con una 
presión máxima de aire de 8 bar, libre de trazas 
de agua y aceite. Se debe controlar la presión 
máxima de uso. Para su funcionamiento es 
suficiente un pequeño compresor. Tan pronto 
como se aprieta el gatillo comienza la salida de 
producto. La presión de inyección se regula con 
el regulador junto al gatillo. Una vez finalizada la 
aplicación se deja libre el gatillo y se presiona el 
botón rojo de tal forma que los pistones vuelvan 
a su posición original. 
 
Preparación de los cartuchos bicamara 
Desenroscar la hembra que protege el tapón de 
cierre del cartucho. Mantener en todo momento 
el cartucho en posición vertical. Fijar el 
mezclador estático al cartucho y volver a roscar 
la hembra. 
Colocar el cartucho en la pistola, apretándolo de 
tal forma que quede fijo en su posición. 
Conectar la toma de aire. 
 

 
Antes de la aplicación, se debe verter una 
pequeña cantidad de material para comprobar 
que no tenga aire ocluido en el mezclador y que 
la mezcla sea homogénea Para retirar el 
cartucho tras la inyección, presionar el boton 
negro que hay debajo de la carcasa para liberar 
el cartucho de su posición. Sacar el cartucho de 
la pistola. 
 
Recomendaciones de seguridad 
El manual de uso debe mantenerse siempre 
con la pistola. Nunca se debe dirigir el 
mezclador estático hacia ninguna persona. Se 
deben utilizar siempre medidas de protección 
como gafas de seguridad, visor, guantes y ropa 
adecuados. Se deben respetar las indicaciones 
de seguridad de las hojas de seguridad de los 
materiales. 
Cuando haya finalizado el uso o durante la 
limpieza de MC-Fastpack Power-Tool, 
desconectar la presión de aire para evitar 
daños personales con los pistones. 
No se debe modificar la aportación de aire del 
equipo. 
 
Inspección y reparación 
Seguir las indicaciones del manual para la 
revisión o sustitución de partes fungibles. 
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Datos técnicos MC-Fastpack Power-Tool 

Parámetro Unidad Valor Nota / Observación 

Relación de mezcla volumen 1:1, 1:2 y 1:4 cartucho 

Aportación de aire l/m aprox. 3  

Presión máxima entrada bar/psi 8/120  

Presión máxima uso bar/psi 6/87  

Presión de inyección bar < 25 
la presión de inyección que llega al 
cartucho depende del tipo de 
resina y de su temperatura 

Nivel de presión acústica dB < 70  

Peso kg 2,2  

Capacidad máxima cartucho  ml 400  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones 
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la 
exactitud de los datos en relación con las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por 
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 01/15: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.  
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica. 
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