¡Para que vaya

sobre seguro!

NUEVO

WAGNER AquaCoat
Sistemas electrostáticos
para diversos materiales
www.wagner-group.com

• Amortización rápida por ahorros de material
de hasta un 50 %.
• Tiempos de recubrimiento hasta un 20 % más cortos debido a la
aplicación electrostática de barnices de base acuosa
o agentes antiadherentes.
• Chorro de pulverizado suave y homogéneo que facilita una alta
calidad de recubrimiento.

Rápida amortización, grandes ahorros.
WAGNER ofrece aparatos, estaciones y sistemas para todos los ámbitos del revestimiento industrial de superficies.
Nuestros innovadores productos y soluciones sorprenden por su calidad, eficiencia y productividad.
Los sistemas electrostáticos WAGNER AquaCoat 5010/5020 optimizados facilitan una aplicación electrostática sencilla
y segura
de diversos materiales.

Las ventajas que le ofrecen los sistemas electrostáticos:

• Cumplimiento de las directrices COV al evitarse el uso de materiales con base disolvente.
• El nivel de seguridad más elevado gracias al enclavamiento mecánico durante la aplicación y a la limitación de la
energía de descarga a 350 mJ.
• Perfecta adaptación del sistema a los requisitos del cliente mediante una diversidad de componentes y opciones.
• Resultado de recubrimiento reproducible mediante la selección de un máximo de tres recetas en la pistola y enclavamiento de los parámetros de procesos.
• Mejora de la eficiencia del material mediante el efecto Spray O Round.
• Reducción del ensuciamiento y de la necesidad de efectuar tareas de limpieza gracias a un sobrepulverizado mínimo.

Ventajas para aplicaciones en madera

Ventajas para agentes antiadherentes

• Especialmente indicado para el recubrimiento de piezas y superficies de
geometría
compleja, como elementos de ventanas
y sillas.
• Velocidad de trabajo eficiente para
presiones de hasta 250 bar.

• Procesamiento electrostático de
agentes antiadherentes de base acuosa
para la industria proveedora general y
del automóvil.
• La atomización más fina y una humectación homogénea con los grosores de
capa más reducidos.
• Facilitación del aflojamiento de las piezas gracias a la humectación homogénea de formas de geometría compleja.
• Manejo optimizado y trabajo relajado
en caso de recubrimiento manual con
mangueras DN3

• Cubierta mejorada de los cantos mediante un menor escape del material de
recubrimiento
en ellos.

Ventajas para aplicaciones en metal
• Indicado para el recubrimiento de piezas de geometría compleja, tanto para
superficies grandes como pequeñas.
• Cubierta mejorada de los cantos mediante un menor escape del material de
recubrimiento en ellos.
• Excelente recubrimiento de distintas
geometrías mediante la selección de
recetas en la pistola.
• Velocidad de trabajo eficiente para
presiones de hasta 250 bar.

Unidad de control central
Doble seguridad

Visualización clara y de fácil acceso de todos
los parámetros de procesos y elementos
de control.

Los sistemas de seguridad dobles se ocupan de un
enclavamiento mecánico de la zona interior de la
estación durante la aplicación.
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Excelente ergonomía y máxima
eficiencia de la aplicación
Con la pistola manual GM 5020 de gran ligereza y
la manguera flexible DN 3.
Debido a la elevada eficiencia de la aplicación,
se ahorra tiempo y material y se reduce el
ensuciamiento.

Rápido cambio de color
Puertas grandes y oscilantes.
Dotadas opcionalmente de ventana
para la inspección del nivel de llenado.

Juego de bombas según
las necesidades
Se suministran distintas configuraciones de
bomba en función de la aplicación.

Gran variedad de carcasas
AquaCoat 5010 y 5020 para aplicaciones manuales
y automáticas con anchuras distintas en función del
espacio disponible.

La combinación perfecta
Las pistolas compatibles ofrecen una estupenda calidad de acabado
de superficies para los sistemas WAGNER AquaCoat.
GM 5020 EAW/EACW:

GA 2800 EAW:

Pistola manual electrostática
para barnices de base acuosa
y tensiones altas y bajas de un
máximo de 250 bar. Certificación CE de todo el sistema.

Pistola electrostática automática para bajas tensiones.
Certificación CE de todo el
sistema.

GA 4000:

WA 900:

Excelentes características de
atomización con la pistola automática para altas tensiones.
La pistola debe estar colocada
en alto.

Excelentes características de
atomización con la pistola automática para bajas tensiones.
La pistola debe estar colocada
en alto.

AquaCoat manual 5010

AquaCoat manual 5020

AquaCoat automático 5010

AquaCoat automático 5020

Tensión de salida

70 kV

70 kV

80 kV

80 kV

Corriente de salida

125 μA

125 μA

100 μA

100 μA

Capacidad total

30 l

130 l

30 l

130 l

Anchura

800 mm

1000 mm

800 mm

1000 mm

Altura

1450 mm

1450 mm

1450 mm

1450 mm

Profundidad

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

Peso

62 kg

70 kg

62 kg

70 kg
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Características
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La gran selección de boquillas para chorro de pulverizado plano o circular para materiales de alta o baja viscosidad crea una combinación
perfecta.

