El HP500

el primer dispensador
simultáneo que
combina velocidad
con fiabilidad.
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El HP500 el primer dispensador simultáneo
que combina velocidad con fiabilidad.

Estamos orgullosos de nuestro nuevo HP500. Y con razón. Es el primer dispensador simultáneo
en que se ha aplicado la ingeniosa Rotary Nozzle Closure Technology®, que evita que se sequen
los colorantes o se produzcan diferencias de color. En combinación con nuestra inigualable técnica
Harbil de Fast & Fluid, el HP500 garantiza continuidad, velocidad y calidad. ¿El resultado? Operarios
contentos, clientes contentos. A todo esto añadimos un coste total de propiedad excepcionalmente
bajo. Si quiere trabajar rápido, sin fallos y durante muchos años, entonces elija el nuevo
HP500 de Fast & Fluid.

El innovador Rotary Nozzle
Closure Technology®
El HP500 acaba con la obligación de una limpieza frecuente del cabezal dosificador para evitar obstrucciones.
Después del uso, el Rotary Nozzle Closure Technology®
cierra el cabezal dosificador herméticamente con una
lámina metálica de acero inoxidable especial. Esta
lámina es limpiada a fondo por un cepillo automático
con líquido limpiador. De esta manera no quedan
restos de la pasta colorante. El único mantenimiento
que requiere es rellenar periodicamente el recipiente
del líquido limpiador. Menos pérdida de tiempo, sin
tonalidades diferentes, precisión absoluta: el HP500
funciona más tiempo sin paradas técnicas y ofrece
calidad y precisión continua.

Dosificación
simultánea de
cuatro canales
sin dejar restos
de pasta colorante.

Rápido, más rápido, el más rápido
Fiabilidad y velocidad en un dispensador de óptimo
rendimiento. En la práctica esto significa trabajar
con ‘lo mejor de ambos mundos’. El HP500 dosifica
inmediatamente después de introducir las instrucciones de dosificación. A través de 4 canales las
pastas colorantes se dosifican simultáneamente y
con gran precisión. Rápido, más rápido, el más rápido:
el HP500 deja a la competencia muy atrás.

Harbil Technology® fiabilidad
en mayusculas
El HP500 utiliza la capacidad de la tecnología Harbil.
Gracias al uso de bombas de pistón con triple junta,
el HP500 es invencible.
Las bombas de pistón funcionan en todas las condiciones, independientemente de la pasta colorante.

Ergonomía óptima
El HP500 garantiza una óptima comodidad de manejo.
Se ha pensado en todo. Su altura, por ejemplo, es
de 1,13 metros para facilitar el llenado.
El teclado, la pantalla y la impresora de etiquetas
están a mano. Esto hace que el HP500 sea el
favorito de cada operario.

Ronald Krom,
Vicepresidente de Desarrollo

‘ Esta es la bomba de pistón
más potente y más fiable que
jamás se ha desarrollado.’
‘En Fast & Fluid sentimos una
gran pasión por crear los
mejores diseños.
Y esto es
particularmente
aplicable para
la bomba de
pistón del HP500.
Mi departamento ha
colaborado intensivamente
con los departamentos de
operaciones, ventas, marketing
y ensamblaje. Todos teníamos

el mismo objetivo: hacer una
bomba de pistón que destacara
en calidad y fiabilidad. Durante
el proceso, nos hemos dejado
guiar por las sugerencias y reacciones de nuestros clientes y
especialistas del mercado.
No me conformo con
soluciones a
medias. La
calidad es lo
que cuenta.’

Mantenimiento mínimo, revisión sencilla
El mantenimiento mínimo significa
bajos costes de revisión y un bajo
coste total de propiedad. Gracias
al Rotary Nozzle Closure Technology®
(cierre giratorio de boquilla) y el
sistema de cepillado automático,
el operario necesita mucho menos
tiempo para mantener la máquina.
Una gran ventaja del HP500 es que
todos los módulos de las bombas
dispensadoras cuelgan fijos en el
bastidor. Esta estructura modular
permite un cambio rápido, tanto de
módulos completos, como de componentes sueltos. Si se ha de cambiar
un módulo, la máquina puede seguir
funcionando, garantizando
así una óptima productividad.
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Merijn van Domburgh,
Jefe del producto HP500

‘Ahorre en el CTP con el HP500.’

UÊ Dosificación simultánea a máxima velocidad
UÊ El cabezal dosificador no se seca
UÊ Cabezal dosificador limpio, gracias
al cepillo automático
UÊ Bomba Harbil fiable
UÊ Ergonomía óptima para el operario
UÊ Configuración individual para agitación
y recirculación
UÊ Sin (re)calibración
UÊ Mantenimiento mínimo/Revisión sencilla

Fast & Fluid: Sin pasión no hay calidad.
En Fast & Fluid creemos en la potencia de nuestros
empleados. Personas que, con su dedicación y pasión,
intentan ser el mejor socio para sus clientes.

Es esta pasión que marca la diferencia. La diferencia
entre una solución mediocre y un producto magnífico.
La diferencia entre un servicio superficial y un servicio
que trata a los clientes de manera especial.
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