
Superficies perfectas.
Configuración individual.
Alta eficacia y fiabilidad.

Recubrimiento, adhesión y sellado para agricultura, 
construcción, movimiento de tierras y transporte *

Sus expectativas
nuestras soluciones!

* ACE & T



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

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. En calidad de  uno de los pocos proveedo-
res en este mercado, ofrecemos una gama completa de productos y 
tecnologías para todas las etapas del proceso, desde la alimentación 
del producto, seguido por la mezcla, el movimiento y el control, hasta 
finalizar con la aplicación óptima sobre la superficie. Nuestro objetivo 
son el uso eficiente de recursos, la calidad y la rentabilidad  en todos los 
casos.

Nos gustan los desafíos.
WAGNER Group: marcas sólidas para un sólido rendimiento

Centro de Desarrollo de WAGNER
El Centro de Desarrollo WAGNER, equipado 
con las tecnologías más modernas, establece 
nuevos estándares para el desarrollo de 
productos y soluciones en la industria del 
recubrimiento de superficies, ya sea para la 
idea inicial o para el comienzo de la producción 
en serie. Además, el Centro de Desarrollo 
de WAGNER garantiza el cumplimiento de 
todas las normas y reglamentos nacionales e 
internacionales dentro del desarrollo de sus 
productos.

Servicio WAGNER
Siempre cerca de usted: la red de servicio de 
WAGNER. WAGNER ofrece a sus clientes un 
servicio global. En nuestras sedes siempre en-
contrará a la persona de contacto adecuada que 
dará respuesta a todas sus cuestiones técnicas. 
Le recomendamos realizar periódicamente 
revisiones preventivas y el mantenimiento 
del sistema. Para ello, tiene a su disposición 
distintos servicios debidamente cualificados y 
certificados (p. ej., contratos de mantenimiento, 
comprobaciones de fiabilidad operativa).

Centro de tecnología de WAGNER
En nuestra planta de Markdorf, WAGNER cuenta 
con un centro de tecnología único con una 
superficie de más de 1400 m² para el recubri-
miento líquido y en polvo. Nuestro centro de 
cualificación para el recubrimiento con esmalte 
(WAGNER S.p.A.) está situado en Valmadrera, 
Italia.

Además de utilizar este centro para el desarrollo 
de nuestros propios productos y para fines de 
formación, también está disponible para que 
los fabricantes de productos y aplicadores de 
recubrimientos trabajen con WAGNER en el 
desarrollo de parámetros de procesos y configu-
raciones de sistemas con los que obtener unos 
resultados de recubrimiento óptimos.

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



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

Campos de aplicación:
• Parabrisas y acristalamientos
• Cabinas interiores
• Parachoques delanteros y traseros
• Carcasas de espejos

Descubra superficies fascinantes
El recubrimiento aplicado sobre piezas de equipos para el sector «ACE & T» (Agriculture, 
Construction, Earthmoving & Transportation) debe respetar los máximos requisitos de calidad y 
seguridad. Las soluciones de WAGNER de recubrimiento, adhesión y sellado garantizan unos 
resultados óptimos, tanto visualmente como en términos de protección.

El mercado «ACE & T» abarca desde camiones y autobuses 
hasta carretillas elevadoras, tractores, cosechadoras-
trilladoras y autocaravanas, entre otros. Cada uno de estos 
productos requiere un acabado especial, ya que o las 
condiciones de uso pueden ser extremas (p. ej., en el caso 
de los equipos empleados en minas) o los requisitos de la 
superficie son similares a los del sector del automóvil (p. 
ej., para camiones, autobuses o tractores). 

En WAGNER, recomendamos a los expertos en acabados 
de plantas de producción que utilicen los productos más 
adecuados e innovadores para lograr los niveles más altos 
de calidad en el acabado. Asimismo, nuestro equipo de 
servicio posventa responderá a todas sus necesidades. Todo 
ello garantiza unos productos más duraderos y conlleva 
una gran rentabilidad para su negocio.

Recubrimiento líquido
WAGNER proporciona componentes y 
soluciones para la aplicación manual y auto-
mática de recubrimientos liquidos, al agua 
y disolventes. Nuestros principales objetivos 
son producir superficies fiables que estén 
protegidas contra la corrosión.

Campos de aplicación:
•  Piezas y bastidores con unas dimensiones 

adicionales
• Componentes interiores de plástico
• Paneles de salpicadero
• Paneles laterales exteriores
• Cabinas (camiones, tractores, etc.)

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

Campos de aplicación:
• Componentes de acero de maquinaria
• Piezas metálicas
• Chasis y bastidores
• Muelles y tubos



Soluciones para camiones y otros vehículos

Piezas exteriores
Los componentes exteriores de 
la cabina de un vehículo también 
requieren un acabado líquido perfecto. 

Faros
Ofrecemos una amplia gama de 
productos de gran calidad para el 
sellado y la adhesión de faros.

Parabrisas 
Con nuestra gama de productos 

de Reinhardt Technik, ofrecemos 
diferentes opciones para aplicaciones 

adhesivas sobre parabrisas.

Chasis 
Los componentes de los chasis de 
camiones, autobuses y autocaravanas 
pueden recubrirse con polvo de 
manera eficaz gracias a una selección 
especial de la gama de productos de 
WAGNER. También puede aplicarse 
un recubrimiento catódico por 
inmersión.

Piezas interiores  
de plástico 
Nuestros productos de recubrimiento líquido se adecuan a la 
perfección al procesamiento de piezas de plástico del interior de 
las cabinas de vehículos.

WAGNER Bombas 
de alimentación y 
suministro de pintura
Las bombas de alimentación de 
baja presión de WAGNER garan-
tizan un suministro de pintura 
óptimo y fiable. Transforman la 
energía para lograr una poten-
cia perfecta y proporcionan un 
flujo de material constante y 
sin pulsaciones incluso cuando 
existen grandes distancias 
entre la sala de pintura y el 
punto de aplicación.

WAGNER Tecnología de 
aplicación de baja presión
WAGNER ofrece pistolas aerográfi-
cas en versión manual y automáti-
ca, con o sin soporte electrostático, 
que consiguen la mejor calidad de 
la superficie, la atomización más 
fina y unas gotas con el menor 
tamaño posible.

WAGNER Aplicación  
de polvo
Las pistolas de polvo de WAGNER 
obtienen un mayor rendimiento 
y perfección en aplicaciones 
manuales como automáticas.

REINHARDT-TECHNIK 
Vecdos eTwin
La serie Vecdos de dispositivos de 
dosificación de alto rendimiento 
accionados por servomotor es 
la solución ideal para cualquier 
aplicación dosificada de forma 
intermitente. Los dispositivos 
de dosificación volumétrica son 
modulares y permiten realizar com-
binaciones flexibles para diferentes 
relaciones de mezcla.

La creciente demanda de transporte está provocando la expansión del mercado de camiones, 
autobuses y autocaravanas. Las técnicas de acabado de superficies deben mejorar para responder a 
dicha demanda. WAGNER ofrece numerosos sistemas de recubrimiento líquido y en polvo, además de 
equipos para aplicar adhesivos y sellantes.



Conseguir un acabado de gran calidad también resulta esencial en la construcción de 
ferrocarriles. Ya sea para la aplicación en bogies de motores o para el acabado exterior de vagones 
de pasajeros, nuestros equipos son tan numerosos y técnicos como las grandes y complejas 
exigencias que plantea este sector industrial.

Soluciones para ferrocarriles

WAGNER Sistemas de 
dosificación 1K y 2K
Sistemas de dosificación y 
mezclado de varios compo-
nentes, equipados con bom-
bas de dosificación, válvulas 
de accionamiento y limpieza 
de contadores.

WAGNER y WALTHER PILOT 
Pistolas aerográficas
Las pistolas de pulverización automá-
tica de WAGNER destacan por su versa-
tilidad de uso en una amplia variedad 
de campos:  ya sean sitemas  con-
vencionales como de tipo HVLP Plus, 
contamos con la tecnología adecuada 
para todas las tareas y desafíos. Gracias 
a nuestra gran variedad de boquillas, 
se abarcan muchas aplicaciones.

WAGNER Tecnología  
de bombas
WAGNER cuenta con una amplia 
gama de productos, desde bombas 
de pistón y bombas de membrana, 
hasta bombas de baja presión y de 
alta presión. Todos ellas destacan por 
su potencia constante, sus motores 
de aire comprimido con baja forma-
ción de hielo, su fiabilidad, su manejo 
sencillo, un desgaste mínimo y su 
escaso consumo energético.

REINHARDT-TECHNIK 
Visco Star Plus con 
compresor
La serie Visco Star está 
especialmente diseñada para 
realizar un proceso económico 
de poliuretano 
monocomponente. El procesa-
miento de materiales 1K junto 
con el booster supone una 
ventaja adicional.

Piezas exteriores
Las piezas exteriores de las locomotoras 
y de los vagones de pasajeros no solo 
deben tener un aspecto atractivo, 
sino que también deben cumplir los 
requisitos de protección. Nuestros 
productos de recubrimiento líquido 
constituyen una solución perfecta.

Vagones de trenes
El recubrimiento de coches, bogies 
de vagones, acoples Scharfenberg y 
uniones suele aplicarse con sistemas 
de recubrimiento líquido 2K. En este 
campo de aplicación, la protección 
anticorrosión desempeña un papel muy 
importante.

Piezas interiores
La aplicación de adhesivos y sellantes 
desempeña un papel importante en el 
caso de los asientos, ventanas y otros 
componentes del interior de los trenes.



El crecimiento de la población mundial conlleva una mayor necesidad de máquinas agrícolas. 
WAGNER quiere simplificar el trabajo del operario desarrollando equipos con acabados eficaces. 
Además, dado que el impacto medioambiental tiene una importancia fundamental, contribuimos 
a reducir los compuestos orgánicos volátiles y el uso excesivo de pinturas y disolventes.

Soluciones para la agricultura

WAGNER CoatMaster
El sistema CoatMaster permite 
medir continuamente las micras 
del recubrimiento antes del 
curado. Si se excede o no se 
logra el espesor definido, la 
cantidad de polvo se ajustará 
automáticamente.

WAGNER Pinturas  
electrostáticas al agua
Para este tipo de pintura, 
WAGNER ha desarrollado 
los sistemas electrostáticos 
optimizados AquaCoat 
5010/5020. Estos sistemas 
sencillos y seguros permiten 
lograr una reducción del 20 % 
en los tiempos de recubri-
miento.

REINHARDT-TECHNIK 
ContiFlow Robot
ContiFlow Robot es el 
concepto modular y flexible 
para soluciones con sistemas 
automatizados individuales.

WAGNER Aplicación de 
polvo
Las pistolas de polvo de 
WAGNER obtienen un mayor 
rendimiento y perfección en 
aplicaciones manuales como 
automáticas.

Superficies amplias
Las soluciones líquidas y en polvo son 
muy importantes para las superficies 
amplias como, por ejemplo, las 
fabricadas con plástico en vehículos 
agrícolas de gran tamaño, como las 
cosechadoras.

Parabrisas y faros 
Ofrecemos soluciones para 

aplicaciones adhesivas y de adhesión 
tanto para faros como parabrisas.

Ruedas 
Las superficies de las ruedas de los vehículos agrícolas, 

fabricadas en acero, pueden recubrirse con material 2K líquido 
o en polvo. Estas superficies deben resistir a distintos desafíos 

como la corrosión y la oscilación de las temperaturas.

Cabinas
WAGNER ofrece diferentes productos para el 
recubrimiento de componentes exteriores e 
interiores de cabinas de vehículos. El bastidor 
suele recubrirse con polvo, mientras que el 
recubrimiento líquido puede aplicarse en 
componentes interiores de plástico como el 
salpicadero o las ruedas, elementos con unas 
grandes exigencias de durabilidad.



Los equipos de construcción pequeños y medianos abarcan desde las pequeñas aplanadoras 
empleadas en carreteras y obras y las hormigoneras, hasta las carretillas elevadoras o las 
miniexcavadoras. WAGNER proporciona las soluciones adecuadas para los requisitos especiales de 
recubrimiento de estas máquinas. 

Soluciones para equipos ligeros de construcción

WAGNER Tecnología  
de cabina
Tenemos la solución ideal para 
los cambios rápidos de color y 
para un uso eficaz del polvo: 
desde sistemas de cabina básicos 
para aplicaciones operaciones, 
hasta unidades de recubrimiento 
en polvo totalmente automati-
zadas, combinadas con sistemas 
de recubrimiento anterior y 
posterior.

WAGNER Recubrimiento 
líquido automático
Nuestras innovadoras pistolas 
automáticas AirCoat consiguen los 
acabados más precisos. La pistola GA 
4000AC ha revolucionado el proceso 
automático de recubrimiento con 
unos acabados de excelente calidad y 
con gran eficacia de transferencia. La 
pistola automática de pulverización 
aerográfica WA 900 está diseñada 
para utilizarse con placas de adapta-
ción para el de cambio rápido.

WAGNER GA 5000
La pistola electrostática automá-
tica GA 5000 es la solución ideal 
para satisfacer las necesidades de 
automatización en la industria del 
recubrimiento. En comparación 
con los métodos de aplicación 
convencionales, esta pistola 
economiza significativamente los 
materiales utilizados. Al combinar-
se con la nueva unidad de control 
EPG 5000, se realiza una aplicación 
optimizada y se reduce el uso de 
los materiales.

Equipos de metal
Los equipos ligeros de construcción 
metálicos, como las hormigoneras 
o las carretillas elevadoras, suelen 
recubrirse con polvo.

Otros componentes
Las soluciones de recubrimiento 

líquido también desempeñan un 
papel importante en el proceso de 

componentes o accesorios como los 
pistones y ejes, entre otros.

Equipos de plástico 
Las pinturas y esmaltes líquidos se 

aplican a los componentes de plástico 
de los equipos ligeros de construcción 

como, por ejemplo, las cabinas, 
asientos o volantes de las carretillas 

elevadoras, entre otros.

REINHARDT-TECHNIK 
ContiFlow Vario
ContiFlow Vario es un 
dispositivo de mesa compacto 
y variable para procesos 
de producción manuales o 
semiautomáticos.



Las superficies de equipos tales como grúas portuarias, maquinaria pesada para la minería o 
máquinas para acabados de asfalto deben resistir unas condiciones medioambientales difíciles 
(diferentes temperaturas, trabajos subterráneos, proyecciones,, etc.).

Soluciones para equipos pesados de construcción

Estructuras de acero 
Los equipos electrostáticos y los sistemas 

de dosificación y mezclado 2K son fun-
damentales para estructuras grandes de 
acero, como las grúas. Elija entre nuestra 

amplia gama de electrostáticas para recu-
brimientos líquidos y en polvo, así como 

sistemas de dosificación y mezclado.

WAGNER Aplicación  
AirCoat
La tecnología Aircoat es el resul-
tado de la combinación  entre la 
tecnología airless y aerográfica 
y los exclusivos conocimientos 
técnicos de WAGNER, que permite 
lograr un acabado perfecto, una 
alta productividad, una pulveri-
zación suave y una alta eficacia 
de transferencia. Disponible 
para aplicaciones manuales y 
automáticas.

WAGNER Lanza Tribo 
La combinación de la lanza Tribo 
TL con el dispositivo manual 
Sprint X permite un recubrimiento 
eficiente de piezas grandes, así 
como unas películas con espeso-
res elevados, lo que garantiza una 
importante protección anticorro-
sión que responde a las exigencias 
particulares.

WAGNER Pistolas  
electrostáticas
Sistemas de recubrimiento 
muy económicos con los que 
conseguirá unas superficies 
con un acabado perfecto, un 
magnífico efecto envolvente 
y una rápida rentabilidad del 
capital invertido. Elija entre 
nuestra amplia gama de pis-
tolas electrostáticas manuales 
para recubrimientos líquidos 
y en polvo.

WAGNER Sistemas 2K
Con los sistemas de mezclado 
y dosificación TwinControl, 
2K Smart, 2K COMFORT y 
Cobra 2K, WAGNER ofrece una 
potente gama de productos 
que satisface a la perfección 
los requisitos de numerosas 
aplicaciones industriales.

Componentes de gran tamaño
La lanza Tribo de WAGNER ofrece una 
solución ideal para el recubrimiento en 
polvo de piezas de gran longitud y altura 
de los equipos.

Componentes especiales de 
maquinaria
El recubrimiento líquido se aplica 
sobre determinadas piezas de los 
equipos pesados de construcción, 
como las piezas hidráulicas.



Tiene a su disposición numerosas técnicas de acabado para la aplicación de pinturas líquidas o en 
polvo sobre grandes superficies, como en contenedores y tráileres. WAGNER ha desarrollado distintas 
soluciones de aplicación totalmente automáticas para los campos previamente mencionados.

Soluciones para contenedores y tráileres

WAGNER Aplicación 
airless
La tecnología airless permite 
realizar aplicaciones a gran 
velocidad y ofrece una baja 
sobrepulverización y una 
eficacia de transferencia. 
Disponible para aplicaciones 
manuales y automáticas.

WAGNER Aplicación de 
polvo
Las pistolas de polvo de 
WAGNER logran una mayor 
eficacia y perfección en los 
recubrimientos  manuales y 
automáticos. 

WAGNER PROTEC 2K 
Sistemas de mezclado para 
aplicaciones de recubrimien-
tos de protección. PROTEC 2K 
se encarga de dosificar con 
precisión los componentes, 
así como de preparar mezclas 
minuciosas, una tarea que 
normalmente lleva mucho 
tiempo. 

REINHARDT-TECHNIK 
Ecostar evoplus
La serie Ecostar evo es uno de 
los sistemas de dosificación 
y mezclado manuales de dos 
componentes más fiables. 
Se emplea especialmente en 
espacios de trabajo flexibles.

Contenedores
WAGNER ofrece soluciones a 
medida para el recubrimiento de 
contenedores de gran tamaño, desde 
equipos líquidos airless hasta 
cabinas automáticas de polvo.

Tráileres 
En los tráileres de transporte se aplican 
recubrimientos electrostáticos líquidos, 
así como adhesivos y sellantes.

Otros tráileres y contenedores
La aplicación de recubrimientos en 
polvo y electrostáticos líquidos 2K puede 
emplearse en remolques agrícolas, 
contenedores de basura y productos 
similares.



La tecnología de WAGNER le presta asistencia 
en sus desafíos diarios.

WAGNER suministra máquinas, equipos y sistemas 
para todos los campos de recubrimiento, sellado 
y adhesión industrial de superficies. Nuestros 
productos y soluciones innovadoras son sinónimo 
de calidad, eficacia y productividad.

Sus ventajas:

•  Gama completa de productos para aplicaciones de 
recubrimiento líquido y en polvo, sellado y adhesión.

•  Productos y sistemas duraderos de alta calidad.

•  Soluciones personalizadas para requisitos indivi-
duales, incluida la gestión de la interfaz diseñada a 
medida.

•  Amplios servicios de formación y asistencia.

•  Disponibilidad mundial gracias a nuestras sedes y a 
nuestra red de ventas internacionales
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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 - Estados Unidos 
T +1 (0) 630 503-2400 
www.wagner-group.com

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

www.wagner-group.com


