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RB 451 
Trampa de resina para infusión 

 
• DESCRIPCIÓN  

La trampa de resina RB 451 está diseñada para recoger el exceso de resina durante los procesos de transferencia de 
resina asistida por vacío a molde (VARTM). La RB451 tiene una entrada de vacío y 3 entradas de resínalo que nos 
permite realizar varias infusiones al mismo tiempo. Cara entrada de resina está equipada con una válvula de 
seguridad. La unidad viene equipada con un regulador medidor de vacío para la reducción y detección de fugas. 
Desconectando la fuente de vacío uno puede comprobar el vacuómetro para observar signos de pérdida de vacío, 
como fugas. 
 
Adicionalmente, cada unidad incluye: 
> Un cubo de polipropileno para recoger la resina sin dañar el tanque interno. 
> Un enchufe AQD 500TF 1/4" Hembra NPT para ser montado en la fuente de vacío. 
> 3 adaptadores para cada una de las siguientes medidas: 3/8" ID, 1/4" ID y 5/8" ID para ser montados en las tres 
entradas de resina de la trampa. 
 

• DATOS TÉCNICOS 
Tamaño del cubo de evacuación 10 l i tros

Diámetro del cubo de evacuación 30 cm

Altura del cubo de evacuación 46 cm

Fuente de vacío 1/4 pulgada macho NPT

Entrada de la resina 3/8 pulgada hembra NPT

Temperatura máxima de uso 50 ºC  
 

 
  


