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GA 5000: máximo grado de rendimiento de la aplicación en el 
recubrimiento electrostático 

WAGNER Industrial Solutions presenta la nueva pistola electrostática GA 5000, 

con la nueva unidad de control EPG 5000, para instalaciones de recubrimiento 

automáticas 

 

En julio de 2016, WAGNER, especialista en recubrimientos, sacará al mercado la nueva pistola 

electrostática automática GA 5000. Con ella, puede ahorrarse hasta un 50 por ciento en material y 

hasta un 20 por ciento en el tiempo que se emplea en el recubrimiento. Además, ofrece 

numerosas posibilidades para el control óptimo de la aplicación.  

 

A causa de las normativas cada vez más estrictas, las empresas se enfrentan al reto de seguir 

reduciendo las emisiones contaminantes al realizar recubrimientos. Como los procesos electrostáticos 

desempeñan en ello un papel importante, se han establecido con éxito en los últimos años... y la 

tendencia sigue en alza. Al mismo tiempo, se usan más instalaciones automatizadas, entre otras cosas, 

debido a que se reducen los gastos de inversión en robots. Para este segmento en crecimiento, 

WAGNER ha desarrollado la pistola electrostática automática GA 5000 y la unidad de control 

correspondiente EPG 5000. «Se basa en la pistola electrostática manual GM 5000, que se ha establecido 

con mucho éxito en el mercado», explica Peter Neu, director superior de Productos de WAGNER 

Industrial Solutions. «En este producto hemos integrado elementos de probada eficacia de la pistola 

automática GA 4000, de modo que se pueda montar fácilmente tanto en aparatos de elevación como en 

robots». 

 

Amortización rápida por un recubrimiento eficiente  

La suave pulverización con energía cinética reducida permite el altísimo grado de rendimiento de la 

aplicación de la GA 5000. «Quien pase de procesos de recubrimiento convencionales a un sistema 

electrostático con la GA 5000, puede ahorrar entre el 30 y el 50 por ciento de material. Según el consumo, 

la inversión se amortiza muy rápido, en parte, en menos de un año», afirma Peter Neu. 

 

El fino pulverizado aumenta la calidad del recubrimiento 

Además, la estupenda conducción de aire de la GA 5000 permite lograr una pulverización en gotitas muy 

pequeñas. El chorro homogéneo no rebota de la pieza, sino que también recubre con una alta calidad las 
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curvas y los lugares no accesibles. Esto acelera el proceso, de modo que se pueda lograr un proceso de 

recubrimiento un 20 por ciento más rápido y, así, una productividad visiblemente mayor. Además, las 

boquillas y los cabezales de aire de la GA 5000 también pueden cambiarse estando bajo presión en el 

caso de aplicaciones de baja presión, lo que solo interrumpe el proceso unos segundos. Gracias al 

sencillo desmontaje y montaje de la GA 5000, el mantenimiento es muy rápido. 

 

Diversas posibilidades de control 

«La combinación de la GA 5000 EA o bien GA 5000 EAC y la unidad de control EPG 5000 ofrece 

actualmente las posibilidades de control más diversas del mercado», afirma convencido Peter Neu. El 

control se realiza de forma manual o automática a través de una interfaz externa. Todos los parámetros 

eléctricos del proceso de recubrimiento pueden ajustarse y optimizarse en ella. La alta tensión se puede 

ajustar de forma variable en tiempo real acorde al contorno de la pieza. La unidad de control automático 

de VM 5020 WA de sistema AquaCoat se puede utilizar junto con las pistolas GA 5000 EAW o EACW 

para pinturas a base de agua. Gracias a sus numerosas ventajas, WAGNER afronta con optimismo la 

salida al mercado de la GA 5000 en julio de 2016. «El alto grado de rendimiento de la aplicación, en 

combinación con el nuevo diseño compacto y el atractivo precio, convencerá a los clientes. Estaremos 

preparados para responder a una alta demanda», afirma Peter Neu. 

 
 

 

 

Material gráfico 

WAGNER sacará al mercado la pistola electrostática automática GA 5000 en julio de 2016. «El alto grado 

de rendimiento de la aplicación, la finísima pulverización y las distintas posibilidades de control 

convencerán a los clientes», afirma Peter Neu, director superior de Productos de WAGNER Industrial 

Solutions. 

(Fuente: WAGNER Industrial Solutions) 
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Para más información, visite:  

https://www.wagner-group.com/en/products/industry/products/industry-productsliquid/applying/ 

https://www.wagner-group.com/en/products/industry/products/industry-productsliquid/controlling/  
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Acerca de WAGNER: 

 

WAGNER es un fabricante líder en el sector de equipos e instalaciones de alta calidad para la aplicación 

de barnices húmedos y en polvo, pinturas y otros agentes líquidos sobre superficies. Las tecnologías de 

superficie de WAGNER se emplean tanto en la industria como en el taller y también en el área del bricolaje.  

WAGNER se distingue por ofrecer una gama completa de productos y tecnologías, empezando por el 

transporte del material y pasando por las tecnologías de mezcla, dosificación, movimiento y control –

incluyendo la logística del material– hasta llegar a la aplicación de los distintos materiales sobre superficies. 

Las tecnologías de cabinas y recuperación para el recubrimiento en polvo y las técnicas de encolado y 

marcado completan su portafolio de productos. 

El grupo WAGNER opera a nivel internacional con aprox. 1.450 empleados, 19 empresas operativas y 

alrededor de 300 delegaciones internacionales WAGNER. El grupo WAGNER es propiedad de las 

fundaciones Josef WAGNER, las cuales –con excepción del fomento del grupo de empresas– se dedican 

exclusivamente a fines de utilidad pública y caritativos.  

 

Para más información, visite www.wagner-group.com 


