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Novedad de WAGNER: bomba de doble membrana TOPFINISH DD10 

El mejor acabado con una reducción de costes notable 

 

Con la WAGNER TOPFINISH DD10 sale al mercado una nueva bomba de doble membrana y 

accionamiento neumático para el suministro de pistolas de Airspray manuales y automáticas. Puede 

usarse, p. ej., para barnizar muebles de madera, recubrir piezas metálicas y aplicar barniz de efecto 

cromado a piezas de plástico. 

 

La ventaja decisiva de la WAGNER TOPFINISH DD10 es su flujo de materiales sin pulsaciones y sin usar 

un regulador de presión de material, como en las bombas convencionales, lo que, además de aumentar los 

gastos de adquisición, solo causaría más nivel de residuos, un mayor volumen de purga y gastos de 

mantenimiento más elevados. El usuario disfruta así de un patrón de pulverización homogéneo y un 

recubrimiento de calidad óptima.  

 

La bomba está dotada de dos reguladores de ajuste preciso para la 

presión de bombeo y el aire de pulverización, así como de dos 

manómetros, lo que permite un manejo sencillo y rápido. Para que su uso 

sea lo mejor posible, la unidad de mando se puede colocar de forma tanto 

longitudinal como transversal en la bomba. Esto permite integrar sin 

problemas la WAGNER TOPFINISH DD10 en las instalaciones más 

diversas.  

 

Las piezas que entran en contacto con materiales constan exclusivamente de acero inoxidable. Con una 

versión única de la bomba pueden ejecutarse así todo tipo de aplicaciones y procesarse todo tipo de 

materiales. De este modo, no se incurre en ningún gasto de adaptación adicional incluso si posteriormente 

se cambia de material. El menor volumen de bombeo permite reducir los residuos en hasta un 70 %, al 

contrario que las bombas similares, ya que hay que limpiar menos material antes de cambiar de color. De 

este modo, se ahorra además una cantidad considerable de disolvente. Al ser más fácil de lavar, se 

pueden procesar sin problemas incluso materiales de base Epoxy y PU. Al facilitarse muchísimo el 

mantenimiento, también se ahorra tiempo y dinero: para desmontar y volver a montar la bomba, el usuario 

solo necesita cuatro herramientas estándar, y un cambio de membrana no dura ni 10 minutos. 
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La WAGNER TOPFINISH DD10 estará disponible a partir de agosto de 2016 

en varias versiones de Spraypack y con distintos accesorios. 

 

Para más información, visite:  

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

productsliquid/product/topfinish-dd10/  
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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 

 


