
Alta eficacia y fiabilidad 
Superficies resistentes
Soluciones de alto rendimiento

Recubrimiento, adhesión y sellado
para infraestructura

Sus expectativas

¡nuestras 
soluciones!



Ofrecemos dispositivos, equipos y sistemas para todas 
las aplicaciones en el campo del recubrimiento  
industrial de superficies, el sellado y la adhesión.  
Nuestros productos y soluciones innovadores convencen 
por su calidad, eficacia y productividad.

Como líder del mercado en sistemas  tecnológicos de gran calidad, 
ofrecemos equipos para aplicar esmaltes líquidos y en polvo, así como 
pinturas, a superficies. Como uno de los pocos proveedores en este 
mercado, ofrecemos una gama completa de productos y tecnologías 
para toda la cadena de procesos, empezando por la alimentación del 
producto, pasando por el mezclado, el movimiento y el control hasta 
llegar a la aplicación óptima en la superficie. El uso eficiente 
de recursos, la máxima calidad y la rentabilidad son nuestro lema en 
todo caso.

Aceptamos los retos.
WAGNER Group: marcas sólidas - sólido rendimiento

Centro de desarrollo de WAGNER
El modernamente equipado centro de 
desarrollo de WAGNER establece nuevos 
estándares para el desarrollo de productos y 
soluciones para la industria del recubrimiento 
de superficies: ya sea para la primera idea o 
para el inicio de la producción en serie.  
El centro de desarrollo de WAGNER garantiza 
además el cumplimiento de todas las normas 
y las regulaciones nacionales e internacionales 
como parte del desarrollo del producto.

Servicio de WAGNER
Siempre cerca de usted: la red de servicio 
de WAGNER. WAGNER ofrece a sus clientes 
servicio en todo el mundo. En nuestras 
ubicaciones siempre encontrará a la persona 
de contacto adecuada con la respuesta a todas 
sus cuestiones técnicas. Le recomendarnos 
realizar comprobaciones periódicas y  
el mantenimiento preventivo de su sistema.
Varios servicios cualificados y certificados 
(p.ej., contratos de mantenimiento, 
comprobaciones de fiabilidad operativa)  
están disponibles para este propósito.

Centro de tecnología de WAGNER
En nuestra planta de Markdorf, WAGNER 
tiene un centro de tecnología único con una 
superficie de más de 1.400 m² para el 
recubrimiento líquido y en polvo. El centro 
se utiliza para nuestro desarrollo propio de 
productos y para fines de formación y este 
también está disponible para los fabricantes 
de productos y aplicadores de recubrimientos 
para que puedan desarrollar en colaboración 
con WAGNER parámetros de proceso y 
configuraciones de sistema a fin de obtener 
unos óptimos resultados de recubrimiento.

Apoyo a la distribución de WAGNER
WAGNER tiene una amplia red de  
distribuidores cualificados en todo el mundo.  
Dependiendo de su especialización,  
proporcionan no solo componentes y piezas 
de repuesto sino también soluciones y  
diferentes servicios de asesoramiento al 
usuario. Para obtener información sobre su 
distribuidor WAGNER más cercano, visite 
nuestro sitio web: www.wagner-group.com

¿Desea dirigirse a un representante de los productos industriales de 
WAGNER? Podemos ofrecerle un soporte integral con un gran espectro 
de servicios: 

•  Formación completa, que ofrece información sobre aplicaciones, 
productos y servicios de la WAGNER Academy

•  Soporte de marketing para ferias especializadas, eventos y su  
presencia en los medios

•  Asesoramiento técnico con cuya ayuda puede diseñar óptimas 
soluciones

•  Servicio competente para el soporte de los productos en la aplicación
• Información al distribuidor basado en la web y tienda de  
  distribuidores WAGNER
• Amable servicio al cliente en caso de órdenes de pedido  
  y desarrollos especiales



Adhesión y sellado
Ofrecemos una amplia gama de productos 
para procesar materiales líquidos de uno o 
múltiples componentes para procesos de 
adhesión, sellado, fundición u otros. Desde  
las sencillas aplicaciones manuales hasta  
soluciones completas con células robóticas 
completamente automatizadas con sistema 
de control integrado: incluida la  
disponibilidad de piezas de servicio y  
desgaste.

Áreas de aplicación:
• Módulos de energía térmica solar  
   y fotovoltaicos
• Palas de aerogeneradores
• Edificios y construcciones
• Paneles sándwich / aislamiento
• Ventanas y puertas
• Medidores de gas

Goce de superficies fascinantes
WAGNER le ofrece ideales soluciones de recubrimiento, sellado y adhesión de objetos, 
que soportan las influencias externas extremas.

WAGNER ofrece soluciones diseñadas a la medida que 
satisfacen los requisitos de aplicaciones de pintura de 
protección para puentes, contenedores, tuberías, aeroge-
neradores y plantas de energía solar. Satisfacen los más 
exigentes requisitos de uso de los materiales de recubri-
miento de alta resistencia y alta viscosidad para proteger 
a los objetos de la intemperie, las sustancias químicas o 
el agua salada. Los componentes y materiales duraderos 
y resistentes proporcionan la mayor disponibilidad y los 
mínimos tiempos de inactividad. Para unos excelentes 
resultados en sí incluso bajo las más duras condiciones de 
trabajo.

Recubrimiento con 
polvo
Proporcionamos soluciones 
adaptadas al cliente para el recubri-
miento con polvo en las aplicaciones  
a modo de protección. Estas solucio-
nes destacan por su versatilidad, sus 
cambios de pintura rápidos y por el 
hecho de poder limpiarse fácilmente 
y por su recuperación de polvo ecoló-
gica. Para unos resultados finales de 
máxima duración.

Áreas de aplicación:
• Tubos
• Barras de refuerzo
• Calderas
• Piezas estructurales 

Recubrimiento con 
pintura líquida
Nuestra línea de productos PROTEC 
ha sido desarrollada para aplicaciones 
exigentes. El fiable y alto rendimiento 
garantiza los mejores resultados de 
recubrimiento.

Áreas de aplicación:
• Tanques, contenedores
• Tubos, conductos
• Recubrimiento y reparación de 
puentes
• Energía eólica
• Energía solar



Los tanques y contendores deben ser recubiertos tanto por fuera como por dentro. La robustez, 
resistencia a la intemperie, resistencia frente a las influencias químicas y durabilidad son 
propiedades decisivas.

Soluciones para tanques y contenedores 

WAGNER Tiger 72-300
La bomba de pistón de alta 
presión de WAGNER para una 
protección contra la corrosión 
de capa gruesa con una 
aplicación de material a gran 
escala. 

WAGNER TwinControl
Con TwinControl, WAGNER 
ofrece una solución básica 
única para aplicaciones 
2K. Se trata de un equipo 
rentable, compacto e 
intuitivo para los más 
diferentes requisitos. 

WAGNER Pistolas  
electrostáticas GM 
5000
Equipos de recubrimiento 
altamente rentables con 
ventajas decisivas en el uso 
industrial.

Grandes dimensiones 
Las resistentes y fiables bombas 
de WAGNER puede ser utilizadas 
de modo ideal para recubrir 
objetos a gran escala con los  
materiales de la más alta  
resistencia.

Superficies resistentes 
Las unidades 2K  de WAGNER 

pueden procesar los materiales 
de alta resistencia con una 

proporción de mezcla lo más 
altamente precisa.

WAGNER PROTEC 2K
Nueva unidad de mezclado 
para aplicaciones de pintura 
de protección. Se hace cargo 
de dosificar los componentes 
de modo preciso, así como 
del laborioso mezclado, que 
suele consumir tanto tiempo. 



Los puentes están constantemente sometidos a las inclemencias cambiantes del tiempo  
y deben ser protegidos contra el oxido, el aceite, la sal y la humedad para que la seguridad  
de la construcción continúe garantizada. WAGNER ofrece equipos resistentes y duraderos de 
recubrimiento, adhesión y sellado para un uso directo in situ. 

Soluciones para puentes

WAGNER PROTEC 1K
Sistema de pulverización de 
1 componente IceBreaker-PC 
como mejor solución para 
desafíos extremos, inlcluso 
bajo las más duras 
condiciones de uso. 

WAGNER PROTEC 2K
Nueva unidad de mezclado 
para aplicaciones de pintura 
de protección. Se hace cargo 
de dosificar los componentes 
de modo preciso, así como 
del laborioso mezclado, que 
suele consumir tanto tiempo. 

WAGNER Pistola  
manual airless GM1
La pistola manual airless 
ideal para un revestimiento 
protector espeso. Extremada-
mente práctica, resistente y 
con excelente atomización.

WAGNER PROTEC Tip
Placas reversibles airless de 
hasta 530 bar para una larga 
vida útil, incluso en el caso de 
materiales abrasivos.

Difíciles condiciones de uso
Nuestras fiables soluciones de pin-
tura líquida proporcionan el equipo 
perfecto para el recubrimiento de 
puentes. 



REINHARDT TECHNIK 
ContiFlow Versa
ContiFlow Versa es un equipo 
de mezcla métrica móvil y 
compacto para adhesivos y 
selladores 2K desde líquidos 
hasta altamente viscosos.

WAGNER Pistolas  
electrostáticas GM 
5000
Equipos de recubrimiento 
altamente rentables con 
ventajas decisivas en el uso 
industrial.

Los conductos pueden ser recubiertos tanto por fuera como por dentro y las barras de refuerzo 
pueden ser recubiertas por fuera, por lo general en diferentes tamaños. Ambos están expuestos a 
influencias similares a las de los tanques y contenedores, especialmente a la agresiva agua salada 
y a las altas oscilaciones de temperatura. 

Soluciones para conductos y barras de refuerzo

WAGNER COBRA®
La única bomba de diafragma 
de alta presión neumática en 
el mercado. La bomba ha sido 
diseñada para la máxima 
fiabilidad y la máxima 
potencia. 

Recubrimiento líquido  
y en polvo
Superficies duraderas y resistentes  
gracias al recubrimiento interior y  
exterior con las soluciones de pintura 
líquida y en polvo de WAGNER. 

WAGNER 
Recubrimiento con 
polvo automático
Las pistolas automáticas de 
WAGNER garantizan unos 
excelentes resultados de 
superficie y una alta tasa de 
transferencia.  Siguen la  
geometría de la pieza de 
trabajo de modo completa-
mente automático y con la 
máxima precisión.

Anclaje 
Ofrecemos soluciones para  

la firme adhesión de barras 
roscadas y bridas.

Máxima protección  
contra la corrosión

Aplicación eficaz de un alto es-
pesor de capa con las soluciones 

automáticas de WAGNER.



Pegado y recubrimiento de 
palas de rotor 

Gracias a los parámetros de control,  
el TwinControl de WAGNER  

garantiza una alta productividad  
y seguridad de proceso. También pue-

de escoger de entre nuestro surtido  
de unidades adhesivas.

WAGNER 
TwinControl
Con TwinControl, WAGNER 
ofrece una solución básica 
única para aplicaciones 
2K. Se trata de un equipo 
rentable, compacto e  
intuitivo para los más
diferentes requisitos. 

Los aerogeneradores y las plantas de energía solar se componen de los más diversos materiales, 
entre ellos el hormigón, el metal y el plástico. WAGNER ofrece el completo espectro de tecnología: 
desde la aplicación de recubrimientos hasta la aplicación de adhesivos y selladores.

Soluciones para aerogeneradores y plantas de energía solar

REINHARDT TECHNIK 
ContiFlow Robot
El robot Conti Flow es  
el concepto modular y 
flexible para una solución 
de aplicación automática 
personalizada. 

REINHARDT TECHNIK 
ContiFlow Vario
ContiFlow Vario es una 
unidad de mesa compacta 
y variable para procesos de 
producción manuales 
y semiautomáticos.

REINHARDT TECHNIK 
Vecdos eTwin
La serie Vecdos de  
equipos dosificadores de alto 
rendimiento servo dirigidos 
es la solución ideal para cada 
aplicación de dosificación 
periódica Las unidades 
dosificadoras de disparo 
volumétricas son modulares 
y se pueden combinar de 
modo flexible para diferentes 
proporciones de mezcla.

Montaje de las piezas  
de trabajo

Suministramos soluciones fiables 
para la adhesión de barras 

roscadas con unidades de pala 
y rotores, incluso bajo las más 

duras condiciones de uso.

Módulos de energía térmica solar 
y módulos fotovoltaicos 
Nuestras soluciones permiten la adhesión 
y el sellado de marcos, rieles de montaje 
y cajas de conexiones, tanto a través de 
sencillas aplicaciones manuales como 
de soluciones con células robóticas 
completamente automatizadas y sistema 
de control de procesos integrado. 



Materiales necesarios
Los materiales con una vida útil 

corta pueden ser preparados 
fácilmente con nuestro equipo 2K 

especial de WAGNER.

REINHARDT TECHNIK 
EcoStar
La tecnología de Reinhardt 
Ecostar de la serie Evo de 
equipos dosificadores y 
mezcladores de dos 
componentes proporciona 
una serie de nuevas 
funciones y mejoras, 
mientras que, como se ha 
venido haciendo hasta ahora, 
se basan en componentes 
principales fiables y de 
eficacia demostrada de la 
línea Ecostar.

REINHARDT TECHNIK 
ContiFlow Versa
ContiFlow Versa es un equipo 
de mezclado métrico móvil y 
compacto para selladores y 
adhesivos 2K desde líquidos 
hasta de alta viscosidad.

Las superficies de los edificios de aparcamientos, instalaciones de almacenamiento, escuelas y hospitales 
se construyen por lo general de hormigón y metal. En este sentido, el recubrimiento de alta calidad juega 
un importante papel a la hora de reestructurar las superficies porosas. Los objetos deben ser resistentes 
contra las sustancias químicas y el fuego, así como deben soportar además una gran carga mecánica.

Soluciones para edificios comerciales

WAGNER  
Leopard 35-70
Bomba de pistón de alta 
presión, ideal para el 
recubrimiento industrial en 
los sectores de la madera y 
metalúgrico. 

WAGNER Bloque de 
mezclado externo
El material 2K utilizado se 
mezcla inmediatamente 
antes de llegar a la pistola. 
Esto facilita el trabajo con 
materiales con una vida útil 
corta y conlleva la reducción 
de los residuos.

Puertas y ventanas 
En el caso de aplicaciones en 
superficies industriales a gran 
escala, que requieren protección 
contra incendios y resistencia a 
la intemperie: puede confiar en 
nuestras soluciones de recubri-
miento, sellado y adhesión.



WAGNER Sistemas  
de calefacción
Básicamente, hay dos 
sistemas de calefacción 
disponibles: El calentador 
continuo compacto y el 
sistema térmico con tubos 
calentados con aceite. Ambos 
permiten calentar el material 
y garantizan de este modo 
una aplicación de material 
precisa bajo condiciones lo 
más altamente reproduci-
bles. 

WAGNER Contenedor 
calentado
Contenedor de productos, de 
acero inoxidable, calentado, 
incluido agitador y  
mezclador. Las versiones 
ATEX están equipadas con un 
control del nivel integrado 
del medio de calentamiento, 
incluido el analizador. 

WAGNER PROTEC 2K
Nueva unidad de mezclado 
para aplicaciones de pintura 
de protección. Se hace cargo 
de dosificar los componentes 
de modo preciso, así como 
del laborioso mezclado, que 
suele consumir tanto tiempo. 

REINHARDT TECHNIK 
ContiFlow Vario
ContiFlow Vario es una 
unidad de mesa compacta 
y variable para procesos de 
producción manuales 
y semiautomáticos.

Los productos de WAGNER cumplen con los requisitos necesarios de protección contra explosiones. 
Para el recubrimiento de las refinerías de petróleo es extremadamente importante trabajar con 
productos móviles y resistentes.

Soluciones para refinerías de petróleo y la industria petroquímica

Filtros hidráulicos  
y de aceite 

Puede escoger de entre un 
surtido de soluciones de adhesión 

y sellado de gran calidad.

Difíciles condiciones de uso 
Nuestros productos y soluciones han sido 
diseñadas especialmente para el uso en 
alta mar. En este sentido, deben tenerse 
en cuenta las influencias del agua salada, 
la intemperie, el aire que sopla y las nor-
mas de protección contra explosiones.



WAGNER ofrece dispositivos, equipos  
y sistemas para todos los campos del  
recubrimiento de superficies industrial,  
el sellado y la adhesión. Nuestros productos 
y soluciones innovadores convencen por su 
calidad, eficacia y productividad.

 
Sus ventajas

•  Completo espectro de productos para  
aplicaciones con recubrimiento líquido  
y en polvo, sellado y adhesión.

•  Productos y sistemas de gran calidad  
y duraderos

•  Soluciones diseñadas a la medida para requisitos 
individuales, incluida la gestión de interfaces 
individual

•  Servicios integrales de formación y soporte

•  Disponibilidad mundial a través de nuestras 
ubicaciones internacionales y de nuestra red  
de distribuidores

"Con WAGNER podemos lograr excelentes 
resultados, incluso bajo las condiciones de 
trabajo más duras.



www.wagner-group.com

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

Walther Spritz- und Lackiersysteme GmbH
Kärntner Straße 18 - 30
D-42327 Wuppertal
T  +49 (0) 202 787 - 0
F  +49 (0) 202 787 - 2217
www.walther-pilot.de

Reinhardt-Technik GmbH
Waldheimstraße 3
D-58566 Kierspe
T  +49 (0) 2359 666 - 0
F  +49 (0) 2359 666 - 129
www.reinhardt-technik.de

C.A. Technologies
Coating Atomization Technologies 
337 S. Arthur Ave. 
Louisville, CO 80027 
T  +1 888 820 4498
F  +1 303 438 5708 
www.spraycat.com
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