
Máxima flexibilidad 
Con el dispositivo manual Sprint X de 
WAGNER se puede trabajar tanto con 
la Tribolanze como con la pistola manual 
PEM-X1 a modo de intercambio.

La nueva WAGNER Tribolanze TL en combinación con el sistema 
manual Sprint X permite el recubrimiento eficiente de componentes 
de gran tamaño y una aplicación de espesores de capa muy altos, 
a fin de satisfacer las necesidades de alta protección contra la corrosión. 
Es una solución de aplicación perfecta para componentes complejos 
con soldaduras y ahondamientos como pueden ser los componentes 
de un puente o el chasis de los camiones.

•  Para un aumento en la productividad del 10% diario a través de un mando 
a dos manos y ligero diseño

•  Para hasta un 15 % menos de tiempo de recubrimiento y mayor grado 
de efecto de la aplicación a través de la flexible boquilla 3D.

•  30.000 euros de ahorro aproximadamente: No son necesarias plataformas 
elevadoras a prueba de explosiones gracias al eje telescópico,  
extensible hasta una longitud de 2,8 m.

•  Máxima flexibilidad y mínima inversión a través del uso alternativo  
de la pistola manual Corona PEM-X1 con el mismo dispositivo.

Manejo ergonómico 
 Ligera Tribolanze TL con eje de fibra de carbono. 
 Incluido gatillo de pistola sin cable, con radiotransmisor.

Máxima flexibilidad durante el manejo 
 Eje telescópico con cierre rápido y boquilla pulverizadora ajustable 3D.

Resultados de recubrimiento reproducibles
 Con el sistema de control Sprint X  se pueden registrar hasta 50 programas 
 de recubrimiento.

Sencillo manejo desde el suelo de la nave 
 Largo alcance con una longitud de lanza de hasta 2,8 m.

WAGNER Tribolanze  TL permite un recubrimiento 
altamente eficaz y ergonómico de piezas  
de gran tamaño sin tener que usar costosas  
plataformas elevadoras.

Tribolanze TL



www.wagner-group.com

J. Wagner GmbH
Industrial Solutions 
D-88677 Markdorf
T  +49 (0) 7544 505 - 0
F  +49 (0) 7544 505 - 1200

Versión Tribo TL Longitud de lanza Elementos

Sprint Airfluid
TL 1000 1.000 mm Dispositivo manual "Airfluid" 

y lanza TL con eje fijo

Sprint Airfluid
TL Flex 1800 Hasta 1800 mm

Dispositivo manual "Airfluid" 
y lanza telescópica TL

con eje de 2 piezas

Sprint Airfluid
TL Flex 2800 Hasta 2.800 mm

Dispositivo manual "Airfluid" 
y lanza telescópica TL

con eje de 3 piezas

Versiones y accesorios

Versión Corona & 
Tribo TL Longitud de lanza Elementos

Sprint Airfluid
C & TL 1000 1.000 mm

Dispositivo manual "Airfluid" con
Corona PEM-X1 & lanza TL 

con eje fijo

Sprint Airfluid
C & TL Flex 1800 Hasta 1800 mm

Dispositivo manual "Airfluid" con
Corona PEM-X1 & lanza telescópica 

TL con eje de 2 piezas

Sprint Airfluid
C & TL 2800 Hasta 2.800 mm

Dispositivo manual "Airfluid" con
Corona PEM-X1 & lanza telescópica 

TL con eje de 3 piezas

Aplicación especial:  
Aplicación de polvo en sistema multicapas*

• Primera capa con imprimación (Tribo), segunda capa con 
  capa superior (Tribo)

• Solución perfecta para recubrimientos dobles

• No es necesario horneado intermedio, lo cual supone un ahorro de energía 

*Se necesita una fórmula de polvo especial

Tribolanze TL

Set de mangueras Elementos

Set 1 (8m)

Manguera de pulverización 11 mm
Cable de conexión a tierra

Manguera de aire Tribo
Manguera de protección

Set 2 (12m)

Set 3 (16m)

Paquetes de reequipamiento 
para dispositivos manuales Sprint Elementos

Tribolanze TL 1-1000
Tribolanze en la longitud especificada

Caja de receptor por radio
Adaptador de conmutación 

manual Corona-Tribo
Inyector boquilla de manguera

Tribolanze TL 1-1800

Tribolanze TL 1-2800
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