Industrial Solutions

Pintura manual en polvo
EFICIENCIA SIN CANSARSE

■■
■■
■■

Eficiente
Fácil de usar
Diseño ergonómico
Manejable

WAGNER pistola manual 1

La pistola de nueva generación:
APLICACIÓN EXCEPCIONAL - EQUILIBRIO PERFECTO - GESTIÓN OPTIMIZADA - PESO LIGERO (490 G)
La experiencia de WAGNER en la pintura en polvo le ha permitido optimizar sus prestaciones. La nueva pistola
manual PEM- X1 está diseñada para todo tipo de superficies. Con una precisión y un proceso de aplicación
mejorados, combina un diseño perfecto con un manejo óptimo.
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Excelente Diseño
■■

Peso

La PEM-X1 es la pistola de polvo más
ligera del mercado, pero su estructura
sigue siendo robusta y sólida: ¡pesa
solamente 490 g!
■■

Equilibrio

Su perfecto equilibrado y nivelado
reduce al mínimo el cansancio.
■■

Ergonomía

La gestión integrada en la parte
posterior de la pistola permite una rápida regulación de la
cantidad de polvo. Podrá pasar de un programa a otro de
forma simple e inmediata, con solo hacer doble clic en el
gatillo.
■■
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Boquilla

Boquillas de un concepto exclusivo que emiten una nube de
polvo perfecta y homogénea, garantía de un acabado de
mejor calidad. Boquilla específica que permite la penetración
óptima de la pintura en perfiles cuadrados huecos o piezas
difíciles.

Pistola Manual

PEM- 1 y PEM- 1 CG
Alta eficiencia de transferencia
Fácil y rápida de usar
Máxima flexibilidad para resultados perfectos
Datos técnicos:

PEM-X1

PEM-X1 CG

Dimensiones (mm)

335 mm / 13 in

365 mm / 14 in

Peso

490 g/ 17 oz

530 g/ 18.6 oz c/s copa

Certificación ATEX

PTB 12 ATEX 5002 EN50050-2

Salida de polvo

450 g máx.

200 g máx.
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Control remoto - Máxima
flexibilidad durante la
aplicación.
2

Diferentes tipos de boquilla
para un acabado preciso.

Dispositivo PEM-X1 CG
PEM-X1 CG de laboratorio: dispositivo diseñado para el
pintado en pequeñas cantidades y prueba de laboratorio
con altas prestaciones y acabado de gran precisión.

SPECIAL ADVANTAGES
1

■■

■■

■■

■■
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Empuñadura:
nuevo diseño para un
agarre perfecto
4

Acoplamiento rápido:
optimización para cambios
de color dinámicos y
eficientes.

Compacta y siempre lista para usar: Desarrollada para funcionar

en todas las condiciones de trabajo y ofrecer siempre un
resultado de revestimiento constante.
Resultados perfectos: Gracias al sistema de dosificación del
polvo integrado en la parte posterior de la pistola, el
polvo se puede aplicar en pequeñas cantidades con
resultados precisos.
Fácil de usar: La conexión del depósito de polvo es muy
sencilla y está lista para un uso inmediato.
Maletín completo: El dispositivo ofrece una gran movilidad y
flexibilidad para aplicaciones 'just in time'.

Precisa e Intuitiva

La nueva unidad de control Sprint
Precisa y extremadamente fiable para unos resultados óptimos: es el espíritu de la nueva unidad de control
WAGNER EPG-Sprint X. Todos los controles han sido estudiados con una disposición de uso lógica y de alto
rendimiento. Los parámetros se pueden regular fácilmente de forma intuitiva, para obtener un acabado
reproducible, eficiente y de alta calidad.

Unidad de control

Módulo EPG-Sprint
Intuitivo, práctico y fácil de usar
Plug and Play
Air Flow Control (AFC) Precisión perfecta con válvula de
regulación electrónica

Máxima Eficiencia
■■

Precisión

WAGNER Air Flow Control (AFC) garantiza un
control preciso del polvo y unos resultados
finales óptimos. El circuito cerrado de
regulación detecta y regula la presión del aire
para obtener un pintado constante en el
tiempo.
■■

Regulación

Su configuración fácil de ajustar permite un
funcionamiento intuitivo durante el trabajo
diario. La unidad de control inteligente Sprint
X ofrece infinidad de posibilidades.
■■

Reproducibilidad

La unidad Sprint X ofrece un acceso directo a las funciones más
utilizadas y puede guardar hasta 50 programas de pintado, con la
garantía de obtener unos resultados de alta calidad y
reproducibilidad.
■■

Diseño

La disposición de las funciones de control hace que el trabajo diario
resulte menos estresante. Todos los parámetros son fáciles de
identificar en todo momento y garantizan un proceso de pintado
controlado.

Datos técnicos

EPG-Sprint X

Dimensiones (mm)

270 x 260 x 136 mm (10.6 x 10.2 x 5.3 in.)

Peso

4,6 kg

Modelo
Certificación ATEX

0102

II 3(2) D IP 64 80°

PTB 102 II D T (Zona 4)

Amplia gama de accesorios para resultados perfectos

¡Los accesorios ideales para
exigencias individuales!
El instrumento adecuado para cualquier operación. El sistema se
puede adaptar fácilmente en función de sus exigencias a fin de
obtener la pintura deseada.

Flexibilidad
Acoplamiento rápido
Según el diámetro del tubo, está disponible una
gran variedad de acoplamientos que garantizan la
solución óptima para su aplicación.

Prolongador de pistola (200 - 300 - 500 mm)
Perfectamente adaptado para piezas más
profundas y de difícil acceso como radiadores,
armarios, etc. Disponible en diversas longitudes
para satisfacer cualquier requisito.

Boquilla
Óptimos resultados con cualquier tipo de cabeza, lámina o cono.

Tubo de polvo
Tubos de polvo con diversos diámetros y puesta a tierra integrada que
optimizan el consumo de polvo y la calidad de la pintura.

CoronaStar
CoronaStar es un instrumento útil para reducir el efecto «piel de naranja». Su
sencilla instalación que sigue un simple principio de plug-in lo convierte en
un accesorio que se puede colocar de forma rápida y fácil.

Pintura en polvo simple y perfecta

Dispositivo manual WAGNER
Eficiencia y flexibilidad en un diseño perfecto
La nueva unidad manual combina funcionalidad y un diseño extraordinario. Todos los parámetros se
pueden introducir de manera fácil y rápida en EPG-Sprint X. Por medio de una palanca dinámica, todos los
parámetros, reagrupados en cuatro secciones funcionales, se pueden ajustar de forma simple. La
posibilidad de configurar la curva cascada y la función Tribo ofrecen un alto nivel de flexibilidad para
cualquier tipo de polvo. En combinación con la pistola manual PEM-X1, el dispositivo consigue unos
resultados de pintura perfectos. La alimentación de polvo se realiza directamente desde la caja de polvo o
el depósito.

Cambio rápido de color
El dispositivo de fijación del tubo
permite un cambio de color rápido y
seguro.

Modelo 60 l

¡Un dispositivo dinámico!

Modelo Airfluid

Ventajas
■■
■■
■■

■■

Carro robusto con base vibrante.
Pistola de polvo manual PEM-X1 o PEM-T3 Tribo.
Depósito con lecho fluido integrado que garantiza una
alimentación perfecta con todo tipo de polvo.
La bomba de polvo de nueva generación asegura una nube de
polvo constante y homogénea.

Gestión
■■

Manual del usuario intuitivo

La disposición lógica de los elementos de
control permite un ajuste de los parámetros
rápido y claro. Se pueden guardar hasta 50
fórmulas de revestimiento, creando infinitas
posibilidades de configuración en función
de sus exigencias.
■■

Cambios rápidos de colores

Se puede activar cambios rápidos de
colores mediante un botón preprogramado
para iniciar el proceso. Gracias a este sistema, podrá disfrutar de
un cambio de color rápido y seguro.
■■

Flexibilidad

La unidad puede modificarse para pasar de la alimentación directa
de cajas a la alimentación de recipientes. EPG SPRINT X1 se puede
regular fácilmente para cualquier tipo de aplicación.
■■

Diseño

El diseño de la nueva unidad manual es ligero y moderno. Su
construcción robusta y los resultados constantes de calidad la
convierte en la solución ideal para un pintado manual óptimo.

¡Un dispositivo flexible!
El sistema manual se puede transformar en
un modelo 3l o en un modelo 60l con base
vibrante.

Tecnología de la cabina manual WAGNER

Tecnología de la cabina

Cabinas manuales eficientes
Tanto para cabinas de pintura con recuperación
(monocolor), como para cabinas con polvo
desechable (multicolor), WAGNER ofrece una
solución económica y fiable para cualquier
exigencia.

4 Ventajas
WAGNER ofrece todos los elementos necesarios para un pintado manual perfecto. Desde la
pistola a la unidad de control, todos los componentes se caracterizan por su alta:
■■ Eficiencia
■■ Manejabilidad
■■ Flexibilidad
■■ Diseño
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All information, illustrations, and specifications in this document are based on the latest product information available at the time of
publication. The right is reserved to make changes at any time without notice.

Las cabinas manuales WAGNER ID – BASIC:
tecnología de pintura eficaz, fiable y de larga
duración. Rápido cambio de color, con uso
eficiente del polvo conforme a los estándares de
seguridad.

