
Superficies perfectas.
Configuración individual.
Alta eficiencia y fiabilidad.

Recubrimiento, adhesión y sellado
para electrodomésticos 

Sus expectativas,

¡nuestras 
  soluciones!



Ofrecemos dispositivos, equipos y sistemas para aplica-
ciones industriales de recubrimiento, sellado y adhesión 
de superficies.  Nuestros productos y soluciones innova-
dores destacan por su calidad, eficacia y productividad.

Como fabricante líder en el mercado de sistemas de alta tecnología, 
ofrecemos componentes para la aplicación de lacas y pinturas líquidas 
y en polvo a las superficies. Como uno de los pocos proveedores en este 
mercado, ofrecemos una gama completa de productos y tecnología 
para la secuencia de procesos completa, comenzando con el vertido del 
producto, seguido por la mezcla, el movimiento y el control para finali-
zar con la aplicación óptima a la superficie. El uso eficaz de recursos, la 
calidad y rentabilidad máximas son nuestro lema, ¡en todos los casos!

Aceptamos los desafíos.
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 con todas las normas 
nacionales e internacionales y la regulación 
como parte del desarrollo del producto.

Servicio de WAGNER
Siempre cerca de usted: la red de servicio de 
WAGNER WAGNER ofrece a sus clientes un 
servicio global. En nuestras sedes siempre 
encontrará a la persona de contacto adecua-
da con la respuesta a todas sus cuestiones 
técnicas. Le recomendamos realizar pe-
riódicamente comprobaciones a modo de 
prevención y el mantenimiento de su sistema. 
Hay disponibles varios servicios cualificados y 
certificados (p.ej., contratos de mantenimien-
to, comprobaciones de fiabilidad operativa) 
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. 
Nuestro centro de competencia para el recubrimiento 
con esmalte (WAGNER S.p.A.) está situado en Valma-
drera/Italia. 
Además de utilizar el centro para el desarrollo propio 
de nuestros productos y para fines de formación, 
este también está disponible para los fabricantes de 
productos aplicadores de recubrimientos para que 
trabajen con WAGNER en el desarrollo de parámetros 
de proceso y configuraciones de sistema para unos 
óptimos resultados de recubrimiento.

Apoyo a la distribución de WAGNER
WAGNER tiene una amplia red de distribuido-
res cualificados en todo el mundo. Depen-
diendo de su especialización, proporcionan no 
solo componentes y piezas de repuesto sino 
también soluciones y diferentes servicios de 
asesoramiento al usuario. Para obtener infor-
mación sobre su distribuidor WAGNER más 
cercano, visite nuestro sitio web http://www.
wagner-group.com/en/service/service-for-in-
dustry/wagner-service-partners/



Adhesión, sellado y 
encapsulación
Nuestras soluciones de adhesión y sellado 
no solo permiten combinar nuevos 
materiales y una calidad mejorada, sino 
que también ofrecen la oportunidad 
de reducir el tamaño y el peso de los 
productos en un proceso de producción 
simplificado.

Áreas de aplicación:
• Hornos
• Microondas 
• Lavadoras 
• Secadoras 
• Congeladores 
• Refrigeradores
• Lavavajillas

Descubra superficies fascinantes
Las piezas de electrodomésticos deben cumplir con los más exigentes requisitos en términos de 
calidad y seguridad. WAGNER ofrece soluciones de recubrimiento, adhesión y sellado ideales, 
garantizando unos óptimos resultados, no solo en términos del aspecto visual sino también en 
cuanto a aspectos de protección de refiere.

Recubrimiento en polvo
Proporcionamos una amplia gama de  
soluciones adaptadas al cliente para las  
aplicaciones de recubrimiento en polvo y en  
esmalte. Estas soluciones destacan por su  
versatilidad, sus cambios de color rápidos, por el  
hecho de poder limpiarse fácilmente y por sus  
sistemas ecológicos de recuperación del polvo.

Áreas de aplicación:
• Hornos empotrados (esmalte en polvo)
• Rejillas de cocinas de gas (esmalte en polvo) 
• Piezas planas para cocinas
• Microondas
• Agua interna y externa componentes de  
  calentadores (esmalte en polvo)
• Tubos de cocinas (polvo de esmalte)
• Elementos de calefacción y refrigeración (polvo orgánico)
• Lavadoras, secadoras y lavavajillas

El Grupo WAGNER proporciona soluciones diseñadas 
individualmente para satisfacer las demandas de los 
proveedores de electrodomésticos, logrando superficies 
de alta calidad y procesos de producción fiables. Nuestros 
productos de recubrimiento, adhesión y sellado pueden 
aplicarse a una amplia gama de componentes de plástico, 
vidrio y metal, elementos electrónicos y piezas decorativas. 
Nuestro fiable servicio posventa le garantiza una larga vida 
útil de los productos y alta rentabilidad para su negocio.

Recubrimiento líquido
WAGNER proporciona componentes y 
soluciones para la aplicación manual 
y automática de esmalte líquido y de 
recubrimientos a base de disolventes y 
de agua. Nuestros objetivos principales 
son producir superficies fiables que 
se mantengan protegidas contra la 
corrosión.

Áreas de aplicación:
• Componentes de plástico
• Vitrocerámicas (esmalte líquido)
• Rejillas (esmalte líquido)
• Hornillas (esmalte líquido)



Lavadoras y secadoras 
Paneles externos (recubiertos con pintura en polvo 
orgánico), cubiertas superiores (con recubrimiento 

líquido). Las aplicaciones de adhesión incluyen 
los paneles superiores e inferiores, la adhesión 

de condensadores y la fijación de contrapesos y 
elementos aislantes.

Rejillas y hornillas
Las rejillas pueden ser 
recubiertas con esmalte en 
polvo y líquido,
y las hornillas con esmalte 
líquido. Hornos

Los elementos a prueba de calor y mecánicos se recubren 
con elementos decorativos de esmalte (que vienen en 
una variedad de colores) se recubren mayormente con 

polvo orgánico y determinados accesorios se recubren con 
pintura líquida. Los procesos de adherencia y sellado se 

utilizan para unir los componentes al marco de metal.

Los electrodomésticos grandes requieren superficies perfectas. Los fabricantes de electrodomésticos 
grandes se enfrentan a fuertes demandas en términos de diseños agradables desde el punto de 
vista estético y largas vidas útiles para sus productos. El excelente recubrimiento en polvo y las  
soluciones de adhesión ofrecidas por WAGNER garantizan resultados óptimos en estas áreas.

Soluciones para electrodomésticos grandes

Aplicación automática 
de polvo de WAGNER
Las pistolas automáticas de 
WAGNER proporcionan unos 
resultados de superficie 
de primera calidad y altas 
tasas de transferencia. 
Siguen la geometría de la 
pieza de trabajo de modo 
completamente automático y 
con la máxima precisión. 

Tecnología de  
aplicación a baja  
presión de WAGNER
WAGNER ofrece pistolas 
de pulverización con aire 
manuales y automáticas, con 
o sin soporte electrostático. 
Logran las mejores calidades 
de superficie y la más fina 
atomización.

WAGNER  
CoatMaster
El sistema CoatMaster 
permite que el espesor de 
recubrimiento logrado se 
mida continuamente antes 
del curado. Si se excede o no 
se logra el espesor objetivo, 
la cantidad de polvo se ajusta 
automáticamente.

REINHARDT TECHNIK 
ContiPro
El sistema ContiPro es un 
aplicador de dosificación de 
dos componentes para usar 
en la adhesión, el sellado y la 
encapsulación. Es ideal para 
procesar los volúmenes más 
pequeños de material con 
el mejor nivel de precisión y 
reproducibilidad.

Frigoríficos
En general, los paneles planos se recubren con pinturas 
de polvo orgánico y se usan adhesivos para accesorios 
y espuma inyectada. Entre nuestros puntos fuertes 
están: la adhesión y sellado de carcasas, aplicar espu-
ma aislante, añadir paneles decorativos y adherir los 
embellecedores de los tiradores.

Hornos
Las posibles áreas de recubrimiento incluyen piezas 
internas de cavidades (que se recubren con esmalte en 
polvo) y piezas externas de hornos (que se recubren 
con pintura orgánica).  Algunos de nuestros otros 
procesos relevantes incluyen la adhesión de vitrocerá-
micas y el acristalamiento en puertas de cristal.



Equipo de calentamiento y refrigeración
Los productos para exteriores tales como los tubos 
extractores y ventiladores requieren protección UV. 
Los elementos decorativos (hechos potencialmente de 
muchos colores) se recubren por lo general con polvo 
orgánico, y algunos accesorios se recubren con pintura 
líquida. Los procesos de adherencia y sellado se utilizan 
para unir los componentes al marco de metal.

Accesorios 
La mayoría de los accesorios  
se recubren con líquido, dado  
que contienen componentes  
de plástico.

Radiadores
La pintura con polvo orgánico produce resultados 
decorativos y está disponible en muchos colores 
diferentes.

La tecnología de alta calidad de WAGNER garantiza un espesor de recubrimiento controlado. La 
tecnología de aplicación y las soluciones adhesivas de WAGNER proporcionan al cliente un soporte 
completo para sus líneas de productos.

Soluciones para calentar y refrigerar

Tecnología de cabina de 
WAGNER
Desde sistemas de cabina básicos 
para aplicaciones de nivel de 
entrada y operaciones pequeñas 
hasta unidades de recubrimiento 
en polvo automatizadas, 
combinadas con sistemas de pre 
y posrecubrimiento, tenemos la 
solución ideal para los cambios 
de color rápidos y una utilización 
eficiente del polvo.

Centros de polvo de 
WAGNER
El centro de polvo, que es 
la esencia del suministro 
de polvo, garantiza que se 
proporciona la cantidad 
necesaria de polvo desde 
el contenedor de origen 
hasta cada dispositivo de 
aplicación.

Tecnología de  
aplicación de baja 
presión de WAGNER
WAGNER ofrece pistolas 
de pulverización con aire 
manuales y automáticas, con 
o sin soporte electrostático. 
Logran las mejores calidades 
de superficie, la más fina 
atomización y las gotas de 
menor tamaño. 

REINHARDT TECHNIK 
ContiPro
El sistema ContiPro es un 
aplicador de dosificación de 
dos componentes para usar 
en la adhesión, el sellado y la 
encapsulación. Es ideal para 
procesar los volúmenes más 
pequeños de material con 
el mejor nivel de precisión y 
reproducibilidad.



Las aplicaciones completamente automáticas proporcionan una fuerte protección contra la  
corrosión del agua. El esmalte en polvo se usa para crear recubrimientos internos sólidos, en los 
que el exterior se recubre con polvo orgánico para fines decorativos (generalmente en blanco).

Soluciones de calentadores de agua

Sistemas de movimiento  
de WAGNER
La gama de productos de 
WAGNER para las tecnologías 
del movimiento cubre todas las 
áreas importantes para lograr 
unos excelentes resultados de 
recubrimiento. La gama de 
productos ofrece varios sistemas 
con soluciones para todas las 
aplicaciones de recubrimiento.

Aplicación automática 
de polvo de WAGNER
Las pistolas automáticas de 
WAGNER proporcionan unos 
resultados de superficie 
de primera calidad y altas 
tasas de transferencia. 
Siguen la geometría de la 
pieza de trabajo de modo 
completamente automático  
y con la máxima precisión. 

Sistemas 2K  
de WAGNER
Con las unidades de mezclado 
y dosificación, Twin Control, 
FlexControl Smart, 2K COMFORT 
y Cobra 2K, WAGNER ofrece una 
familia de productos poderosa 
que satisfacen perfectamente los 
requisitos de muchas aplicaciones 
industriales. 

REINHARDT TECHNIK 
ContiPro
El sistema ContiPro es un 
aplicador de dosificación de 
dos componentes para usar 
en la adhesión, el sellado y la 
encapsulación. Es ideal para 
procesar los volúmenes más 
pequeños de material con 
el mejor nivel de precisión y 
reproducibilidad.

Protección contra la corrosión 
Aplicaciones completamente automáticas para 
calentadores de agua con esmalte en polvo para 
proteger contra la corrosión del agua.

Piezas de exteriores
Las piezas de exteriores se recubren con polvo 
orgánico para fines estéticos, en general en un solo 
color (blanco).

Accesorios de plástico 
Como el proceso de curado del polvo no es posible 

para las piezas de trabajo de plástico, se utiliza 
el recubrimiento líquido con bajo espesor de 

película.

Aislamiento
Adhesión de espuma de aislamiento y accesorios.



Los tubos pueden protegerse de las altas temperaturas dentro y fuera, con un recubrimiento de 
esmalte en polvo. Algunas veces, el exterior se pinta con esmalte en polvo por motivos estéticos.
Las campanas por lo general se recubren para ofrecer una alternativa al acero inoxidable. 

Soluciones para tubos extractores 

Centros de polvo de 
WAGNER
El centro de polvo de 
WAGNER permite cambios 
en el color rápidos en las 
instalaciones de esmalte 
y ofrece un alto nivel de 
flexibilidad en términos de 
color y productos.

REINHARDT TECHNIK  
eZbotic
eZbotic es una célula de procesa-
miento automatizado armoni-
zada que puede ser configurada 
con varios sistemas de dosifica-
ción y mezclado, de modo que 
está siempre ajustada para los 
requisitos de cada aplicación. Su 
flexibilidad permite utilizarla en 
muchas aplicaciones diferentes 
de adhesión, sellado y fundición.

SuperCube de WAGNER
El SuperCube Monocolour 
permite una perfecta 
combinación de polvo sin 
usar y recubierto, gracias a 
nuestra tecnología de succión 
y cabina de PVC.

GA 5000 de WAGNER
La pistola electrostática automati-
zada GA 5000 es la solución ideal 
para satisfacer los requisitos de 
automatización en la industria 
del recubrimiento. Economiza de 
modo significativo los materiales 
utilizados, en comparación con los 
métodos de aplicación convencio-
nales. En combinación con la nueva 
unidad de control EPG 5000, se 
reduce la utilización de material, 
debido a una aplicación optimizada.

Campanas extractoras
Las campanas se recubren con pintura líquida 
a juego con el color de los otros componentes 
de la cocina. El polvo orgánico se usa para fines 
estéticos.

Tubos de cocinas 
Revestidos con esmalte en polvo para propor-
cionar protección contra el calor y garantizar la 
durabilidad.



El recubrimiento con esmalte en polvo es necesario para proteger el cuerpo principal de la 
barbacoa de las altas temperaturas (dentro y fuera). Algunas veces, el exterior se pinta con 
esmalte en polvo por motivos estéticos.

Soluciones para barbacoas

Cabinas de esmalte 
La perfecta succión con nues-
tro sistema de recubrimiento 
permite la combinación 
óptima de polvo, un entorno 
limpio y fácil acceso a la 
cabina.

Grupo de tratamiento 
del aire  
Con el ATG o Grupo de tra-
tamiento del aire es posible 
controlar el nivel de hume-
dad y la temperatura del aire 
en contacto con el esmalte 
para mejorar los resultados 
de aplicación.

Robot de 3 ejes 
Con el robot de 3 ejes puede 
lograr resultados perfectos, 
utilizando los 3 ejes a la vez 
durante la aplicación. 

- Menos emisiones
- Menos problemas de  
  quemaduras

Diseño de carcasas
Las aplicaciones de esmalte líquido a color se 
utilizan cuando el proceso en cuestión requiere 
un recubrimiento en polvo sobre la pintura 
líquida para producir un acabado de color claro.  

Resistencia al calor
El recubrimiento de esmalte en polvo a color 
protege la barbacoa en sí de las altas tempera-
turas. Se aplican dos capas de recubrimiento a 
la pieza de trabajo, ya sea mediante el procedi-
miento estándar de curado después de cada paso 
de recubrimiento, como mediante la tecnología 
Coat-2-Coat, que suprime un paso de curado.

WALTHER PILOT 
WA 700-AR
La pistola automática Walther 
Pilot WA 700-AR ha sido diseñada 
especialmente para rociar materiales 
altamente abrasivos.  Dependiendo 
de la aplicación requerida, la pistola 
de pulverización está disponible con 
controles internos y externos. Hay 
disponible una amplia gama de bo-
quillas para atender a una variedad 
de diferentes aplicaciones.



La calidad del equipo de WAGNER permite un alto rendimiento y flexibilidad en la producción, 
rápidos cambios de color y un alto nivel de aplicación con fines decorativos. El color impulsa hacia 
adelante a nuestra tecnología y a su producción.

Soluciones para pequeños electrodomésticos

Aplicación de polvo de 
WAGNER
Las pistolas de polvo de 
WAGNER logran una eficacia 
y perfección mayores con los 
recubrimientos tanto manua-
les como automáticos. 

C.A. Technologies 
Pistolas de pulverización 
de aire automáticas
Las pistolas automáticas de 
C.A. Technologies combinan la 
mayor eficacia de transferencia 
con una excelente calidad 
de atomización. Estas 
pistolas automáticas ofrecen 
capacidades multiaplicación 
y permiten diferentes formas 
de atomización. También hay 
disponible una amplia gama de 
accesorios.

Tanques a presión  
WALTHER PILOT  
Con nuestros tanques a presión, 
los materiales son transportados 
sin pulsaciones, produciendo así 
unos excelentes resultados de 
pulverización. A diferencia de las 
pistolas de atomización de aire 
convencionales, ya no es nece-
saria la acción de rellenar, que 
consumía tanto tiempo, mediante 
vaciado por gravedad, y ya no 
son necesarios los recipientes a 
presión. 

REINHARDT TECHNIK 
ContiFlow Robot
El ContiFlow Robot es un 
concepto modular y flexible 
para sistemas automatizados 
individuales. Los componentes 
de dosificación y mezclado 
Meter Mix pueden integrarse 
en muchos diferentes conceptos 
de máquina o sistema. Con este 
robot, puede beneficiarse de 
una solución perfectamente 
integrada para todas sus 
aplicaciones de dosificación y 
mezclado.

Electrodomésticos
Cafeteras, batidoras, planchas, etc.: todo 
puede ser recubierto con líquido y con polvo 
orgánico.

Recubrimiento líquido
Aplicaciones de recubrimiento líquido para  
resultados con alto brillo y resistencia mecánica.

Sellado y adhesión
Adhesión y sellado de la caja de agua y la cámara 
de vapor con siliconas 1K o 2K.



"Con las soluciones de WAGNER, podemos 
lograr procesos de producción rentables."

WAGNER suministra máquinas, equipos y sistemas 
para todas las áreas de recubrimiento, sellado y 
adhesión industrial de superficies. Nuestros productos y 
soluciones innovadores son sinónimo de calidad, eficacia 
y productividad.

 
Sus ventajas:

 �  Gama completa de productos para aplicaciones en líquidos, así como 
recubrimiento en polvo, sellado y adhesión

 �  Productos y sistemas duraderos de alta calidad
 �  Soluciones personalizadas para requisitos individuales, incluida la 
gestión de interfaz diseñada a medida

 �  Amplios servicios de formación y soporte
 �  Disponibilidad mundial con nuestras sedes y red de ventas 
internacionales 
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www.wagner-group.com

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

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

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

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

Wagner S.p.A.
Via Santa Vecchia,109
23868 Valmadrera (LC) - Italia
T +39 (0) 341 210 100
www.wagner-group.com

WAGNER Systems Inc. 
300 Airport Road, Unit 1 
60123-1600 Elgin, IL - USA 
T +1 (0) 630 503-2400 
www.wagner-group.com

WAGNER Spraytech Co., Ltd. 
1F, No. 58, 3rd Jiangchang Road 
200436 Shanghai - China 
T +86 (0) 21 60 433 888 
www.wagner-group.com 


