Industrial Solutions

Cobra®
BOMBAS DE MEMBRANA DE ALTA PRESIÓN

Rápido retorno de la inversión
Alta fiabilidad
Sin límites de aplicación

Grandes beneficios

Cobra® aplicaciones

WAGNER Cobra®

Cobra® 40-10

Cobra® es una bomba exclusiva de doble membrana en alta
presión adecuada para aplicaciones Airless y AirCoat hasta
250 bar. Cobra® es la primera bomba neumática de alta
presión sin empaquetaduras. Al no haber contacto entre el
material y el ambiente (la bomba está completamente
sellada), la ausencia de fricción en la sección de fluido y el
mínimo cubicaje, la hace perfecta para cualquier tipo de
material incluidos los más críticos, como las pinturas
reactivas (pinturas UV, isocianatos, acrílicos) o materiales
altamente abrasivos. La bomba funciona con pulsaciones
extremadamente bajas y crea un caudal de pintura uniforme,
logrando una pulverización perfecta y una excelente calidad
en la superficie. Con sus volúmenes internos minimizados,
la bomba está diseñada para reducir en gran medida el
consumo de disolvente y desperdicio de material en
operaciones durante el lavado y el cambio de color.

Cobra® 40-10 es la solución ideal para trabajar con
cantidades y cambios de color frecuentes - recomendada
para aplicaciones de una pistola hasta tres pistolas en la
industria de la madera, del mueble, carpinterías y en la
industria del metal en general. Cobra® 40-10 también es ideal
para alimentar bases o endurecedores para mezcladoras 2K
(FlexControl y FlexControl Plus).

Principio de trabajo
revolucionario
Un motor neumático IceBreaker® presuriza la sección
hidráulica con una relación de 40:1. El aceite contenido en él,
transmite la presión al fluido a través de las dos membranas.
Mientras que una membrana crea una aspiración, la otra
impulsa el material. Las válvulas de entrada especiales y la
construcción robusta de la membrana permiten la operación
de alta frecuencia. Si bien esto sería problemático para la
hidráulica de una bomba estándar de pistón o fuelle, la alta
velocidad para la Cobra® lo domina fácilmente. Por lo tanto,
se puede lograr un gran caudal con un volumen de bomba
muy pequeño.

Regulador de presión
Motor neumático IceBreaker®
Pistón de aceite
Membrana
Entrada de material
Fuerte refrigeración de aire (patentada)

Cobra® 40-25
Cobra® 40-25 es adecuada para aplicaciones de altos caudales
(hasta 5 l/min), como aplicaciones con varias pistolas o para
boquillas muy grandes. También es una excelente solución para
alimentar pistolas automáticas en líneas de aplicación de madera o
para grandes carpinterías, industria metalúrgica y aplicaciones sobre
cuero. Cobra® 40-25 es ideal para alimentar bases o endurecedores
para mezcladoras 2K cuando se necesitan altos caudales.

Cobra® 2K
Cobra® 2K es la solución perfecta para materiales 2K altamente reactivos como poliéster (imprimación o acabado,
vida útil corta y larga) y es ideal para aplicaciones en
muebles de estilo antiguo, ataúdes, instrumentos musicales
e interiores de barcos y yates.

Cobra® Tecnología única

¡Disfruta trabajando con Cobra®!

WAGNER Cobra®:
Tecnología innovadora

RÁPIDO RETORNO DE LA INVERSIÓN

Sin congelación: tecnología probada de motor neumático
WAGNER IceBreaker®. Excelente fiabilidad y mínima
formación de hielo, incluso a las velocidades de funcionamiento más altas.
Fácil funcionamiento: válvula de descarga integrada.

Una reducción drástica en el consumo de disolventes
durante las operaciones de lavado gracias a su
volumen de desplazamiento pequeño y al diseño fácil
de limpiar.
Alta fiabilidad y bajos costos de mantenimiento:
membranas especiales de larga duración y válvulas de
entrada de carburo de tungsteno.

Versátil: todas las bombas Cobra® pueden funcionar en
posición horizontal o vertical.
Se puede montar diferentes aspiraciones: depósitos,
aspiración flexible, aspiración rígida.

Mejores resultados en acabado: pulsación muy baja
con una salida de producto constante.

• Consumo reducido de disolvente: hasta un 60% de
ahorro durante los operaciones de limpiezas en
comparación con las bombas de pistón.
• Menos pintura malgastada.
• Cambio de color fácil y rápido.
• Menor mantenimiento debido al desgaste
extremadamente bajo.

ALTA FIABILIDAD
Las membranas de larga duración y la ausencia de empaquetaduras en la sección de fluido garantizan una alta
fiabilidad, incluso en las condiciones de trabajo más exigentes. El sistema de de refrigeración por aire en la zona
hidráulica mantiene el aceite hidráulico a una temperatura y
viscosidad constantes.

SIN LÍMITES DE APLICACIÓN
Las bombas de pistón y las bombas de fuelle tienen las
siguientes limitaciones:

Generan una cierta cantidad de calor de fricción. Esto
limita su uso para materiales reactivos y abrasivos.
Cobra® no tiene fricción y puede utilizar todos los
materiales críticos.
Producen un alto efecto de cizallamiento y, por lo tanto,
no se recomiendan para materiales sensibles al cizallamiento. El efecto de cizallamiento se minimiza en Cobra®.
Producen pulsaciones intensas durante la fase de cambio.
Esto afecta la estabilidad del caudal de pintura y la
calidad del acabado. La pulsación reducida de Cobra®
garantiza un caudal de pintura constante y un mejor
acabado.
Pueden tener altos caudales. Para ello necesitan grandes
secciones de pintura. En contraste, las bombas Cobra®
utilizan un funcionamiento de alta velocidad y cámaras
de fluido muy pequeñas para lograr una reducción
dramática en el consumo de disolventes.

Se minimizó el consumo de
disolventes. ¡Respetuoso con el
medio ambiente!
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Tecnología de membrana

Cobra® tecnología exclusiva
VELOCIDAD DE LA BOMBA
La velocidad de trabajo recomendada para las bombas de pistón
es 30 DS / min. En contraste, las bombas Cobra® pueden
funcionar a 200 DS / min. Esto permite reducir drásticamente el
volumen de la sección de fluido y lograr un buen rendimiento
en el caudal de salida:
Cobra® 40-10

Bomba de pistón

Max. velocidad

200 DS/min

30 DS/min

Volumen de bomba

10 cc/DS

65 cc/DS

Max. caudal

2.0 l/min

2.0 l/min

PULSACIONES
En comparación con las bombas estándar de pistón y fuelle,
la tecnología de doble membrana combinada con pequeñas
cámaras de fluido garantiza una pulsación mucho más baja y un
caudal de material constante.
0,4 sec

Presión

WAGNER Cobra® es la única bomba de membrana neumática
de alta presión en el mercado. La bomba fue diseñada
específicamente para garantizar la máxima confianza y el
mejor rendimiento.

El cubicaje reducido de la sección de pintura y los bajos
costos de funcionamiento, aseguran enormes beneficios en
términos de ahorro:

0,2 sec

30 bar

15 bar

Bomba de pistón
Cobra®
Tiempo
El ejemplo se refiere a una aplicación de 150 bar con agua.

Seleccione su Cobra®

Cobra® 40-10

Cobra® 40-25

Cobra® 40-10 es la solución ideal para trabajar con
cantidades y cambios de color frecuentes - recomendada
para aplicaciones de una pistola hasta tres pistolas en la
industria de la madera, del mueble, carpinterías y en la
industria del metal en general. Cobra® 40-10 también es ideal
para alimentar bases o endurecedores para mezcladoras 2K
(FlexControl y FlexControl Plus).

Cobra® 40-25 es adecuada para aplicaciones de altos
caudales (hasta 5 l/min), como aplicaciones con varias
pistolas o para boquillas muy grandes. También es una
excelente solución para alimentar pistolas automáticas
en líneas de aplicación de madera o para grandes carpinterías, industria metalúrgica y aplicaciones sobre cuero.
Cobra® 40-25 es ideal para alimentar bases o endurecedores
para mezcladoras 2K cuando se necesitan altos caudales.

Cobra® 2K: Perfecto para
mezclar y aplicar poliéster
Cobra® 2K es la solución perfecta para materiales 2K altamente
reactivos como poliéster (imprimación o acabado, vida útil corta
y larga) y es ideal para aplicaciones en muebles de estilo
antiguo, ataúdes, instrumentos musicales e interiores de barcos
y yates. De hecho, debido a la construcción sin empaquetaduras
y sin fricción, Cobra® 2K resuelve los problemas típicos de las
bombas de fuelle tradicionales 2K, reduciendo drásticamente los
costos de mantenimiento y el consumo de disolventes.
Cobra® 2K está disponible en soporte base, soporte de pared o
carro, y está totalmente equipada con dos sistemas de
aspiración, válvulas de descarga y un mezclador estático.

Datos técnicos

Bloque de
mezcla

Resina +
endurecedor
Resina +
acelerador

Cobra® 2K

ÁREAS DE APLICACIÓN
•
•
•
•
•

La industria de la madera y el mueble
Carpinterías y ebanisterías
Agricultura, construcción y movimiento de tierras
La industria metalúrgica en general
Revestimiento de cuero

Pinturas base agua y disolvente
Revestimientos de madera
Materiales sensibles a la humedad, isocianatos
Recubrimientos sensibles al cizallamiento
Los materiales de curado UV
Materiales reactivos a la temperatura
(acrílicos, por ejemplo)
• Imprimaciones con Zinc

1:1

Relación de presión

40 : 1

Max. presión fluido

250 bar

Max. caudal

2.0 l/min

CÓMO PREPARAR EL POLIÉSTER PARA LA COBRA® 2K
Mezcla manual:

Datos técnicos

C
B
A

2 % acelerador por 20 l de resina (400 cl)
2 % endurecedor por 20 l de resina (400 cl)
20 l resina B
C
A

A

VENTAJAS COBRA® 2K

Cobra®

MATERIALES PROCESABLES
•
•
•
•
•
•

Relación de mezcla

Cobra® 40-10

Cobra® 40-25

Relación de presión

40 : 1

40 : 1

Max. presión fluido

250 bar

250 bar

Caudal por DS

10 cc

25 cc

Max. velocidad

200 DS/min

200 DS/min

Max. caudal

2.0 l/min

5.0 l/min

Peso

19 kg

32 kg

Salida de producto

3/8” NPS

3/8” NPS

• Mezcla sólo lo que se necesita: la mezcla siempre es
fresca.
C
• Adecuada para todos los trabajos, pequeños y aBtiempo
completo.
A
• La construcción sin empaquetaduras no crea fricción y
por lo tanto, reduce el mantenimiento.
• Fácil de limpiar.
• Aplicación en alta presión: superficies más lisas para
reducir el efecto naranja y el tiempo de lijado.
• Adecuado para AirCoat y Airless: menos sobrepulverización, alta eficiencia de transferencia.

Con Cobra® 2K:

B
A

Dividir los 20 l en dos recipientes de
10 l2K
cada uno y
Cobra
agregue endurecedor y acelerador en proporción.

4 % endurecedor
de 10 l resina (400 cl)
10 l resina

C
A

4 % acelerador
de 10 l resina (400 cl)
10 l resina

Cobra 2K

20 l resina
+ 400 cl endurecedor (2 % de 20 l)
+ 400 cl acelerador (2% de 20 l)

Experiencia en aplicación
La gama de pistolas WAGNER combina de manera
óptima un recubrimiento económico con una alta calidad de
superficie. Ofrecemos pistolas manuales y automáticas para
los procesos Airless, AirCoat y Aerográficos, con o sin
electrostática y copas de alta velocidad.

Bombas de membrana
de baja presión

Bombas ZIP
WAGNER – especialista 2K
WAGNER ofrece una amplia gama de sistemas avanzados de
mezcla y dosificación. Además de las innovadoras unidades
TwinControl 2K, la familia FlexControl ofrece características
adicionales como cambio automático de color, almacenamiento de recetas, interfaces de equipos periféricos y
aplicaciones de baja y alta presión con una precisión de
mezcla muy alta.
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Además de Cobra®, WAGNER ofrece una
amplia gama de bombas de membrana
accionadas por aire (línea Zip).
Las bombas de membrana de baja presión
WAGNER son adecuadas para aplicaciones
de baja presión y se caracterizan por un
alto caudal y una máxima fiabilidad.

