
COMPONENTE ÚNICO
aplicadores de sellantes y adhesivos

 

 
PRESENTAMOS A 



El original y aún sigue siendo el mejor

Mediante la combinación de un diseño innovador con excelentes estándares de fabricación, un 
exigente sistema de gestión de calidad, precios competitivos y una comprensión a fondo de los 
mercados de sellantes y adhesivos, PC Cox ha desarrollado una gama de aplicadores manuales, 
neumáticos y sin cables para satisfacer las necesidades de aplicación para bricolaje y hasta los 
mercados de especialistas más exigentes.

Bricolaje 
y semi-
profesional
Página 3-5

Profesional
Página 6-11

Página 12Aplicadores manuales, neumáticos y 
sin cable del fabricante líder a nivel 
mundial en aplicadores de sellante.



La esencia del éxito de PC Cox es el compromiso continuo con la 

investigación y el desarrollo de productos, la constante mejora 

de productos existentes para satisfacer las crecientes demandas 

del mercado, la investigación y prueba de los nuevos materiales 

y las técnicas de fabricación, el diseño de nuevos aplicadores 

para abastecer las necesidades más recientes de clientes en todo 

el mundo.

Los aplicadores COX ofrecen: 
Innovación en el diseño• 

Exigente sistema de gestión de calidad certi�cado por la • 

norma ISO 9001:2008 

Versatilidad de fabricación• 

Con�abilidad y excelente servicio • 

Precios competitivos y buena relación calidad-precio• 

Amplia ventaja de calidad sobre imitaciones de bajo precio• 

Gamas de productos Viscosidad 
del 

material

BAJA

BAJA/
MED

MED/ALTA

ALTA

BAJA/
MED   

BAJA/
MED/ALTA kN

ALTA kN

ALTA kN

MORDAZAS DE METAL o ACETAL kN

CARTUCHO

SALCHICHA

A GRANEL

POR GOTA

PULVERIZACIÓN

POTENCIA

OPERACIÓN MANUAL

NEUMÁTICO

ALIMENTADOS POR BATERÍA

LEYENDA DE IMÁGENES 
UTILIZADAS A LO LARGO DE ESTE FOLLETO



COX PARA USUARIOS DE B RICOLAJE Y SEMI–P ROFESIONALES
Los usuarios de bricolaje y semi-profesionales requieren un uso consistentemente �able de sus 
herramientas. COX supera este requisito, proporcionando calidad insuperable, con rentables 
aplicadores para cartucho de sellante y adhesivos, ideales para usuarios de bricolaje y semi-
profesionales.

Para materiales de baja viscosidad.

Estos aplicadores de cartucho ligeros y fáciles de usar se construyen con los mismos altos estándares de 
calidad como todos los aplicadores de Cox y representan una excelente relación calidad-precio.

LD LITE

Esqueleto de la pistola económica

•  Estructura  de acero

ml

Esqueleto de la pistola económica

•  Ligero moldeado  ABS 

ml

Esqueleto de la pistola de alto rendimiento

•  Construcción total de estructura metálica

ml
ml

Esqueleto de la pistola de alto rendimiento

•  Estructura en nailon liviano moldeado 

mlz

HD LITE

HD

LD



Para materiales de viscosidad media a baja.

Ergonómicamente diseñados para un uso cómodo, los aplicadores Midi�ow para cartuchos y salchichas son 
ideales para tareas semi-profesionales. Ofrecen los mismos estándares de alta calidad en su construcción 
encontrados en la amplia gama de aplicadores de Cox.  

CARTRIDGE

COMBI

Para rendimiento de calidad, alta 
durabilidad y valor

•  Estructura metálica 
•  Gatillo hecho en polímero de ingeniería

ml
ml

Para rendimiento de calidad, alta 
durabilidad y valor

•  Depósito ligero de ABS
•  Gatillo hecho en polímero de ingeniería

ml
ml

ml

Un aplicador a granel único desarrollado especialmente para materiales de enlechado y para tapar juntas 
de baja viscosidad.

UltraPoint se pueden suministrar en dos formas, ya sea como un aplicador manual para uso de bricolaje, 
semi-profesional y profesional, o como un aplicador neumático para una potencia máxima requerida por los 
profesionales a la hora de cubrir grandes áreas con mortero o lechada de cemento.

MANUAL

Incluye un kit completo con paleta para 
mezclar

•  Potente funcionamiento que completa vacíos 
•  Resistencia máxima de uniones
•  Émbolo ajustable resistente al desgaste 
•  Depósito fácil de reemplazar 

Especialmente 
desarrollado 

para el mortero y 
la lechada

LEl kit incluye una paleta para mezclar



COX PARA USUARIOS DE BRICOLAJE, S EMI PROFESIONALES 
Y PROFESIONALES

La gama de los aplicadores manuales semi-profesionales y profesionales de 
Cox han sido diseñados para materiales de baja y alta viscosidad, donde la 
�abilidad y el rendimiento son factores clave a la hora de decidir la compra.

Para materiales de media a alta viscosidad.

Como todos los productos de Cox, la facilidad de uso y la comodidad al tacto que brinda al usuario son 
primordiales en nuestro enfoque de diseño. Esto se evidencia en los mecanismos del mango y gatillo de los 
aplicadores profesionales y semi-profesionales de Cox, y esto hace que los aplicadores sean ideales para un 
uso industrial o prolongado por parte de los usuarios. 

El aplicador estándar industrial para 
cartuchos

•  Versión de alta potencia disponible

ml
ml

Aplicador versátil para cartuchos y 
salchichas

•  Versión disponible de depósito transparente 
con depósito de policarbonato

•  Versión de alta potencia disponible

ml
ml

ml
ml

COMBI

CARTRIDGE

Función opcional de antigoteo

Disponibles para los cartuchos de 
Power�ow y Combi Power�ow, el control 
conmutable proporciona a los usuarios la 

capacidad de liberar la presión del cartucho 
cuando se suelta el gatillo, la eliminación 

de la posibilidad de exceder la boquilla.



Para cartuchos de capacidad U S Quart 

•  Aplicador  manual  para  cartuchos  de capacidad  
US Quart  
 

QUART
ml)

Potencia para cartuchos largos de litro

•  Cartuchos de litro
•  Flexibilidad  con ratios  de disparo  variable
•  Versión  de alta  potencia  disponible

L
mm)

Potencia para cartuchos cortos de litro

•  Cartuchos de litro
•  Flexibilidad  con ratios  de disparo  variable
•  Versión  de alta  potencia  disponible

L
mm)

Aplicador de gran capacidad

•  Para materiales de baja viscosidad, vertidos a 
granel

•  Ensamblaje de rueda y mango de transporte 
disponibles

L
L
L

BULK

S

QUART



Para materiales de alta viscosidad.  
 
Una gama de aplicadores manuales de alta potencia, entre los más poderosos del mundo: son ideales para 
su uso con selladores y adhesivos de muy alta viscosidad.

El aplicador para cartucho más potente

ml
ml 

ml
coaxial*

Potencia para cartuchos y salchichas

•  Cuatro tamaños de depósitos disponibles

ml
ml

ml
coaxial*

ml
ml
ml

Poderoso aplicador de gran capacidad

•  Tapa de acero con cierre a bayoneta 
•  Potente sistema de émbolo de cuero y acero

L

CARTRIDGE

BULK

COMBI

*cuando se usa con el 
adaptador de cartucho especial

*suministrado con un 
adaptador especial



APLICADORES SIN CABLE
Los usuarios bene�ciarán realmente de la velocidad, comodidad y �exibilidad de los 
aplicadores alimentados por batería. Normalmente, utilizados en industrias como de la 
construcción y remodelación hasta marítimas y automotrices donde es fundamental la 
aplicación controlada y consistente del material, aun cuando se utilice selladores de alta 
viscosidad como uretanos. Los aplicadores sin cable se pueden utilizar en cualquier lugar 
y ofrece una completa �exibilidad de trabajo.

Aplicador para cartuchos alimentado por 
batería

•  Operación sin esfuerzo
•  Larga vida útil de servicio
•  Control de velocidad variable
•  Función  de antigoteo
•  Desconexión por sobrecarga
•  Se suministra la batería recargable de 14.4v NiMH 

V
NiMH

ml
ml

de capacidad 
US Quart

kN

Aplicador para salchicha y combi 
alimentado por batería

•  Operación sin  esfuerzo
•  Larga vida  útil  de servicio
•  Control de velocidad  variable
•  Función  de antigoteo
•  Desconexión  por sobrecarga
•  Se suministra  la  batería  recargable  de 14.4v NiMH

V
NiMH

ml
ml

ml
ml
ml

kN

Una gama completa de accesorios 
está disponible para hacer Electra�ow 
la herramienta más �exible para su 
profesión

•  Baterías de repuesto
•  Cargadores de reemplazo
•  Fundas
•  Depósitos de reemplazo/alternativos
•  Batería con presilla para cinturón para reducir el 

peso general 
•  Mango ergonómico para mejorar el control de 

gotas

SACHET/COMBI

ACCESORIOS

CARTRIDGE

Batería con 
presilla para 
cinturón 

Fundas

Also available with clear barrel



TODOS LOS NUEVOS Air�ow 3  han sido ergonómicamente diseñados para ofrecer una comodidad excepcional y 
para ser fáciles de usar, esto los hace el mejor y más productivo aplicador neumático en el mercado. 

 

CARTRIDGE

NUEVA GAMAS DE “ AIRFLOW” Y “JETFLOW”  
La última gama de aplicadores neumáticos de Cox ha creado un punto de referencia 
totalmente nuevo debido a su facilidad de uso y alto rendimiento de dispensación.

SACHET

Para ser usado con cartucho

•  Ligero y compacto
•  Regulador  de presión  preciso  y fácil  de usar
•  Silenciador  incorporado  

ml
ml

kN

Para ser usado con salchicha

•  Ligero y compacto
•  Regulador  de presión  preciso  y fácil  de usar
•  Silenciador  incorporado  

ml
ml
ml

kN

Para ser usado con salchicha y cartucho

•  Multiuso 
•  Ligero y compacto
•  Depósito frontal desmontable
•  Regulador  de presión  preciso  y fácil  de usar
•  Silenciador incorporado 

ml
ml

ml
ml
ml

kN

COMBI



CARTRIDGE

SACHET

Aplicador por gota y pulverización para uso 
con cartuchos

•  Mango de diseño  ergonómico
•  Resultados  parejos  y controlados
•  Control ajustable  fácil  de usar  para  patrones  de 

pulverización y por gota
•  Regulador  de presión  preciso  y fácil  de usar
•  Silenciador  incorporado  

ml
ml

kN

Aplicador por gota y pulverización para
uso con salchicha

•  Mango de diseño  ergonómico
•  Resultados  parejos  y controlados
•  Control ajustable  fácil  de usar  para  patrones  de 

pulverización y por gota
•  Regulador  de presión  preciso  y fácil  de usar
•  Silenciador  incorporado  

ml
ml
ml

kN

Jet�ow 3 es la última incorporación a la conocida gama de Cox de aplicadores neumáticos. Además, 
es el primer aplicador de Cox diseñado con un control que cambia la salida de la aplicación por gota o 
pulverización en un simple paso. La capacidad del Jet�ow 3 para proporcionar un �ujo constante y medido 
hace que sea ideal para el mercado automotriz donde los patrones de pulverización deben coinciden con los 
de las especi�caciones de los fabricantes de vehículos originales. 

Un aplicador de múltiples funciones que le brinda la mejor elección: pulverice o aplique por botas para su 
uso con cartuchos, salchichas o bolsas.

UN SIMPLE PASO
y se cambia el patrón de �ujo con el Jet�ow 3

Se suministra el Jet�ow 3 completo 
con juego de boquillas.

Una in�nita gama de patrones de 
aplicación por gota o pulverización 
se encuentra disponible con un 
simple giro de la boquilla.

Kit de conversión cartucho/salchicha

Convierta fácilmente de sistema para cartucho 
a salchicha o viceversa con el kit de conversión 
cartucho/salchicha.
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El enfoque innovador del equipo de diseño de PC Cox 
en el desarrollo del producto ha introducido algunos 
productos de gran éxito utilizando la tecnología 
patentada originalmente introducida en nuestra 
galardonada gama de aplicadores.

Por ejemplo el Soloclamp y su innovadora y única 
operación con una sola mano.

• Única operación con una sola mano

• Los modelos 100mm y 150mm 

• Opción de mordazas de metal o acetal

• Fuerza de sujeción de 170kgf

• Liberación instantánea con una sola mano 

innovación...

APLICADORES DE DOBLE COMPONENTES 
Los materiales reactivos complejos de doble componente son cada vez más utilizados a medida que 
la tecnología de materiales avanza. PC Cox cuenta con una gama completa de más de 60 aplicadores, 
tanto manuales como neumáticos, desde el más pequeño al más grande, para satisfacer las 
necesidades de la industria.

Para obtener más detalles, consulte nuestro folleto ‘Aplicadores para sistemas de cartucho de doble 
componente’.


