
Componente único 
aplicadores de sellado y adhesivo

Gracias a los avances en la tecnología de los materiales, los materiales reactivos de doble componente, son cada
vez más comunes y usados. PC Cox tiene una gama de más de 60 aplicadores, tanto manuales como neumáticos,
del más pequeño al más grande, para poder satisfacer las necesidades de la industria.

Para más información sobre caractarísticas consulte nuestro folleto ‘Aplicadores para sistemas de cartucho de componente doble’.

Dual-component applicators
Aplicadores de componente doble 

Aplicadores manuales para cartuchos con pinza Aplicadores neumáticos para cartuchos con pinza

Aplicadores manuales para cartuchos coaxiales Aplicadores neumáticos para cartuchos coaxiales

Aplicadores manuales para cartuchos de proporción fija. Aplicadores neumáticos para cartuchos de proporción fija.

PC Cox Ltd, Turnpike Road, Newbury, Berkshire, RG14 2LR

Telf: +44 (0) 1635 264500  Fax: +44 (0) 1635 264555  

Email: sales@pccox.co.uk www.pccox.co.uk

Se han tomado todas las medidas posibles para que la información contenida en este
folleto sea la correcta una vez llevado a impresión. No obstante, la empresa se reserva
el derecho a modificar cualquier dato sin previo aviso de acuerdo a la política de
empresa de mejora contínua de sus productos. 
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Para material de viscosidad baja
Diseñado especialmente para el
mercado profesional y del
bricolaje, estos cartuchos están
fabricados con el mismo nivel de
exigencia que el resto de
aplicadores Cox y son excelentes
en su relación calidad-precio.

El original y también el mejor

La razón principal del éxito de PC Cox radica en su compromiso

contínuo con la investigación y desarrollo de productos,

mejorando contínuamente los ya existentes para cumplir las

crecientes expectativas del mercado, investigando y testando

nuevos materiales y procesos de fabricación, y diseñando nuevos

aplicadores para satisfacer las necesidades de vanguardia de

todo el mundo.

Los aplicadores Cox ofrecen:

• Innovación de diseño

• Estricta gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001

• Versatilidad en la fabricación

• Servicio excelente y de confianza

• Precios competitivos y buena relación calidad-precio

• Clara ventaja en calidad respecto a imitaciones baratas.

Aplicadores manuales 

Gracias a un diseño innovador y unos estándares de fabricación excelentes, una gestión de la calidad estricta,

una política de precios competitivos y un conocimiento del mercado de productos de sellado y adhesivos, PC

Cox ha desarrollado una serie de productos de aplicación manual y neumática con la intención de satisfacer

las necesidades relacionadas con el bricolaje e incluso las más sofisticadas creaciones del mercado.

Relación de disparo en aplicadores manuales
La tabla siguiente muestra la relación de disparo más adecuada en

distintos tipos de materiales.

Tipo de material Relación de disparo Aplicador COX
Viscosidad baja 7:1 Easiflow

Viscosidad media 12:1 Powerflow

Viscosidad alta 18:1 Powerflow HP

Viscosidad muy alta 25:1 Ultraflow

Easiflow LD LITE

•Nombre anterior: Stratton
•Para cartuchos estándar

de 310ml.
•Relación de disparo de 7:1
•Pistola ABS con montura

ligera.

Para un rendimiento óptimo
y de larga duración

Easiflow HD LITE

(imagen no disponible)

•Nombre anterior: Wexford 2
•Para cartuchos de 310ml.
•Relación de disparo 7:1.
•Montura ligera de nylon.
•Estándar PRD*.

Easiflow HD

•Nombre anterior: Wexford
•Para cartuchos de 310ml y

400ml.
•Relación de disparo 7:1.
• Sistema antigoteo opcional.

Evite comprar imitaciones baratas.  
Asegúrese de que su pistola lleva la marca COX.

Para estructuras ligeras

Para más información acerca de cualquier producto COX visite la página www.pccox.co.uk

*PRD Pressure Relief Device  (systema antigoteo)

Una gama de aplicadores neumáticos silenciosos – menos de
70db – ideal para trabajos en interiores donde unos bajos
niveles de ruido sean importantes.

Alta potencia para
cartuchos

Alta potencia
para bolsas  

Alta potencia para 
bolsas y cartuchos

Aplicadores neumáticos 

Airflow II CARTRIDGE

•Nombre anterior: Tyne
•Aplicador de cartuchos.
• Mecanismo de acción directa

con presión de aire que se
aplica directamente sobre el
émbolo del cartucho.

• Ligero, compacto y fácil acceso
a los lugares más recónditos.

•Dos tamaños: 310ml y 400ml.
•Empuje de 1,35kN a una

presión de funcionamiento
de 6.8 bar.

Airflow II SACHET

•Nombre anterior: Trent
•Aplicador de bolsas.
• Émbolo desplazable con

pistón fijo.
• Empuje de 1,35kN a una

presión de funcionamiento

de 6.8 bar.
• Tres tamaños estándar.

310ml, 400ml y 600ml.
• También disponible para

cualquier longitud de
cilindro superior a 46cm.

Airflow II COMBI

•Nombre anterior: Tamar
•Aplicador multiuso para

cartuchos y bolsas.
•Para materiales de alta

viscosidad.
•Vástago accionada mediante

pistón.
• Cilindro frontal desmontable.

•Para bolsas de 310ml, 400ml
y 600ml

•Y para cartuchos de 310ml
y 400ml.

•Empuje de 1,35kN a una
presión de funcionamiento
de 6.8 bar.
6.8 bar operating pressure.

Airflow I QUART

•Nombre anterior: Jumbo
Quart Pneumatic

•Para cartuchos de capacidad
US Quart.

• Empuje de 1,35kN a una
presión de funcionamiento
de 6.8 bar.

•Versión manual disponible.

Airflow I BULK

(imagen no disponible)

•Nombre anterior:
Cotswold Pneumatic

•Aplicadores para
volúmenes muy grandes.

•Para materiales a granel
de viscosidad baja  y
vertibles.

• Tres medidas estándar
(2 litros, 3 litros y 4 litros).

•Adecuado para packs de
bolsas (p. ej., Thixophalte®).

Alta potencia para
cartuchos US Quart



Gama de aplicadores neumáticos que emplean las asas
de uso intensivo Cox y que hacen estas las aplicaciones
más rigurosas, tanto en interior como en exterior.

Alta potencia
para cartuchos

Alta potencia para bolsas 

Alta potencia para
bolsas y cartuchos

Aplicadores neumáticos 

Airflow I CARTRIDGE

•Nombre anterior: Winchester
•Aplicador de cartuchos.
•Mecanismo de acción

directa con presión de aire
que se aplica directamente
sobre el émbolo del cartucho.

•Empuje de 1,35kN a una 

presión de funcionamiento
6.8 bar.

• Ligero, compacto y fácil
acceso a los lugares más
recónditos.

•Dos tamaños: 310ml y
400ml.Airflow I SACHET

•Nombre anterior: Wilton
•Aplicador de bolsas.
• Empuje de 1,35kN a una

presión de 6.8 bar.

• Émbolo desplazable con
pistón fijo.

• Tres tamaños estándar.
310ml, 400ml y 600ml.

Airflow I COMBI

•Nombre anterior: Sherborne
•Aplicador multiuso para

cartuchos y bolsas.
•Para materiales de alta

viscosidad.
•Acción de vástago por pistola.
• Empuje de 1,35kN a una 

presión de funcionamiento
de 6.8 bar.

• Cilindro frontal demontable.
•Para bolsas de 310ml, 400ml

y 600ml.
•Y para cartuchos de 310ml 

y 400ml.

Airflow I COMBI HP  

•Nombre anterior: Sherborne HP
•Versión con alta potencia

destinada a especialistas
para materieles de muy alta
viscosidad.

•Empuje de 2,1kN  a una 

presión de 6.8 bar.
• Cilindros frontales separados

e intercambiables de tres
tamaños estándar.

•Pistón accionado de vástago
por pistola.

Airflow I 1000S   

•Nombre anterior: Malvern
Pneumatic

•Para usar con cartuchos de 
1 litro cortos (210mm).

•Empuje de 4,1kN a una
presión de 6.8 bar.

•Mecanismo de acción
directa con presión de aire
que se aplica directamente
sobre el émbolo del
cartucho.

•Versión manual disponible.

Airflow I 1000L

(imagen no disponible)

•Nombre anterior: Pennine
Pneumatic

•Para usar con cartuchos de 1
L. largos (324mm).

•Empuje de 2,1kN a una 

presión de funcionamiento
de 6.8 bar.

• El pistón de acción directa
sella directamente sobre el
émbolo del cartucho.

•Versión manual disponible.

Proporciona
potencia para altas
viscosidades

Alta potencia para
cartuchos de litro corto    

Para más información acerca de cualquier producto COX visite la página www.pccox.co.uk

Los aplicadores neumáticos son ideales para cadenas de fabricación de mayor escala y operaciones de tipo
comercial donde exista fácil disponibilidad de maquinaria de aire comprimido. Gracias al aumento en la
productividad en comparación con los aplicadores manuales, proporcionan un funcionamiento sencillo  y rápido, 
y con un flujo suave y consistente de material sellante para asegurar trabajos de calidad.

PC Cox ha reconocido desde hace tiempo la
versatilidad de su diseño básico y mecanismo de
disparo estándar. Ello ha dado lugar a una serie de
productos útiles, populares y versátiles dentro de la
gama de productos habitual. Por ejemplo:

Para material de media a viscosidad alta. Esta gama de aplicadores manuales cumple todas las
necesidades del profesional, tanto en el uso de cartuchos, de bolsas o a granel.

Aplicadores manuales 

Powerflow BULK

•Nombre anterior:
Cotswold

•Aplicadores para
volúmenes muy
grandes.

• Tres medidas
estándar (2 litros, 3
litros y 4 litros).

•Relación de
disparo 12:1.

•Para materiales a
granel de viscosidad

baja y vertibles.
• También adecuado

para el uso con
bolsas (p. ej.,
Thixophalte®).

•Disponible en
soporte de ruedas
y con asa de
transporte.

•Versión neumática
también
disponible.

Para grandes volúmenes 
y bajas viscosidades

Powerflow CARTRIDGE

•Nombre anterior: Chilton
•Para cartuchos de 310ml y

333ml y cartuchos coaxiales
de 150ml.

•Relación de disparo 12:1

Powerflow CARTRIDGE HP

(imagen no disponible)

•Nombre anterior: Chilton XT
•Funciona con cartuchos de

310ml y 400ml, y cartuchos
coaxiales de 150ml.

•Relación de disparo 18:1.

Powerflow COMBI

•Nombre anterior: Avon
•Aplicador versátil multiuso

para cartuchos, bolsas o a
granel.

• Tamaños estándar - 310ml, 

400ml y 600ml.
•Relación de disparo 12:1
• Versión CB disponible para

cilindro transparente en
policarbonato.

Powerflow COMBI HP 

•Nombre anterior: Avon XT
•Aplicador versátil multiuso

para cartuchos, bolsas o a
granel.

• Tamaños estándar - 310ml, 

400ml y 600ml.
•Relación de disparo 18:1.
• Versión CB disponible para

cilindro transparente en
policarbonato.

Solo Clamp – la mano extra en el trabajo

• La única que se puede 
manejar con una sola mano.

•Modelos de 100mm y 150mm.
•Garras acetales o de metal.
• Fuerza de abrazado de 1.7kN.
•Mecanismo de liberación 

instantáneo y monomanual

Powerflow sigue en la pág. 4

Proporciona gran potencia
para viscosidad alta

Ofrece versatilidad con
cartuchos, bolsas o a granel

Ofrece versatilidad en
cuanto a cartuchos,
bolsas o a granel



Amplia gama de
boquillas disponible.

Para más información acerca de cualquier producto COX visite la página www.pccox.co.uk

Para todo material de viscosidad alta. Una gama de aplicadores manuales
de alta potencia (entre ellos algunos de los más potentes del mundo) que
son ideales cuando se utilizan sellantes y adhesivos de muy alta viscosidad.

Un aplicador único especialmente diseñado para rejuntar y enlechar.

Aplicadores manuales Aplicadores manuales 

Aplicadores con batería 

Powerflow QUART

•Nombre anterior: Jumbo Quart
•Para cartuchos de capacidad

US Quart.

•Relación de disparo posible
12:1 y 18:1.

Powerflow 1000L

•Nombre anterior: Pennine
•Para usar con cartuchos de 

1 L largos (324mm).

•Relación de disparo posible
12:1 y 18:1.

Powerflow 1000S 

•Nombre anterior: Malvern
•Para usar con cartuchos de 

1 L cortos (210mm).

•Elección de relación de
disparo posible 12:1 y 18:1.

Ultraflow CARTRIDGE

•Nombre anterior: Ascot
•Para cartuchos de 310ml,

333ml y 400ml, y cartuchos 

coaxiales de 150ml.
•Relación de disparo 25:1.

Ultraflow COMBI 

•Nombre anterior: York
• Cuatro tamaños distintos 

de cilindro.
•Para cartuchos de 310ml 

y 400ml, y cartuchos 

coaxiales de 150ml.
•Para cartuchos de 310ml,

333ml y 400ml, y bolsas 
de 600ml.

•Relación de disparo 25:1.

Ultraflow BULK

•Nombre anterior: Portland
•Aplicador a granel

dedicado hasta 1 litro.
• Elección de relación de

disparo entre 12:1, 18:1 o 25:1.

•Botón de acción rápida
tipo casquillo de bayoneta
hecho en acero.

•Potente mecanismo de
pistón de acero y cuero.

Incluye cargador especial
y batería de recambio.

Ultrapoint MANUAL
para inyecciones de
lechada y mortero

•Nombre anterior: pistola
de rejuntado y
enlechado

•Aplicador a granel para
utilizar con morteros y
lechadas.

•Relación de disparo 12:1.
•Gracias a su potencia

rellena huecos y hace un
rejuntado muy compacto.

•El pistón puede ajustarse
en función del desgaste.

• Cilindro fácilmente
reemplazable.

Ultrapoint AIR para
inyecciones de
lechada y mortero

•Aplicador a granel para
utilizar con morteros y
lechadas.

• Empuje de 1,35kN a una
presión de 6.8 bar.

•Gracias a su potencia
rellena huecos y hace un
rejuntado muy compacto.

•El pistón puede ajustarse
según desgaste.

• El cilindro es fácilmente
reemplazable.

También incluye una
paleta mezcladora.

Los aplicadores Cox a batería
permiten aplicar grandes
volúmenes con poco esfuerzo.
Suministrados en cajas robustas a
medida con cargador y dos baterías
recargables de 4.8V NiCad.

Electraflow CARTRIDGE

•Potente – hasta 3.0kN.
•Uso sin esfuerzo.
•Bajos costes corrientes por uso

– estructura resistente, larga
vida útil.

• Tres variantes; cartuchos de
310ml, de 400ml o de
capacidad US Quart.

• Control de velocidad variable.
• Sistema antigoteo.
•Bloqueo por sobrecarga.
•Batería recargable de 4,8V NiCad.

Electraflow SACHET/COMBI

•Potente – hasta 3.0kN.
•Uso sin esfuerzo.
• Costes reducidos – estructura

resistente, larga vida útil.
• Tres variantes; bolsas de

310ml, 400ml y 600ml.
• Control de velocidad variable.
• Sistema antigoteo.
•Bloqueo por sobrecarga.
•Batería recargable de 4,8V

NiCad.

Para cartuchos US Quart

Para cartuchos de 1 litro largos

Para cartuchos cortos

Potencia para cartuchos
Potencia para bolsas 
y cartuchos

Para dispensar
fácilmente a granel




