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Novedad de WAGNER: 2K COMFORT con dos circuitos de fluido 

La variante con dos circuitos de 2K COMFORT permite equipar dos cabinas de 
barnizado con una sola estación de mezcla y dosificación. 
 

La estación electrónica de mezcla y dosificación WAGNER 2K COMFORT ha sido especialmente diseñada 

para extensas aplicaciones multipintura. Esta estación permite realizar cambios de pintura en menos de un 

minuto, lo cual le proporciona al usuario un alto grado de flexibilidad a la hora de efectuar el recubrimiento. 

Además, su uso ahorra hasta un 90 % de disolvente en cada cambio de pintura, ya que solo se ha de 

enjuagar la manguera de la pistola. La válvula distribuidora de pistolas hace posible no solo la colocación 

de dos pistolas separadas una de otra, sino también su enjuague por separado. El empleo de una puerta 

de enlace informática permite integrar la 2K COMFORT en un sistema de bus de campo, lo cual hace 

posible la transmisión de información a una unidad de control superior.  

 

A partir de ahora se dispone de una nueva variante de 2K 

COMFORT dotada de dos circuitos de fluido, los cuales son 

operados en paralelo con una sola unidad de control. Esto 

significa que para el equipamiento de dos cabinas de 

barnizado se necesita una sola estación de mezcla y 

dosificación. Ello permite que al efectuarse el recorrido de 

las piezas de trabajo sea posible realizar al mismo tiempo la 

aplicación de pintura sobre dos materiales distintos 

separados físicamente el uno del otro con una sola estación. 

Esto tiene un papel importante sobre todo en el caso de 

materiales altamente reactivos, como por ejemplo al 

efectuar el recubrimiento de maquinaria agrícola con 

imprimación epoxy 2K o acabado poliuretánico 2K. Además 

es posible emplear dos procedimientos de aplicación distintos, tales como alta y baja presión. Las ventajas 

de esta estación se ponen de manifiesto en una reducción del tiempo de recorrido de las piezas de trabajo 

de hasta un 50 % comparado con el modelo precedente FlexControl Plus y en una reducción de costes de 

hasta un 15 % frente al uso de dos estaciones de un solo circuito.  
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Con la variante ampliada de la estación de mezcla y dosificación 2K COMFORT, WAGNER ofrece una 

solución inteligente y única en el entorno competitivo del sector que permite al usuario beneficiarse de 

ahorros considerables de tiempo y costes de inversión. 

 

Para un posicionamiento óptimo de los dos circuitos de fluido y del armario de control, las carcasas de 

fluido pueden ser colocadas una encima de otra o bien una al lado de la otra. Con el fin de evitar errores 

de manejo, la variante de dos circuitos de 2K COMFORT está equipada con elementos de mando 

independientes para cada circuito de fluido: inicio, parada, enjuague y cambio de receta. Con ello se evitan 

los costes de inactividad de la estación en caso de un manejo erróneo. Además, el fondo de colores 

diferentes de la pantalla indica de manera inequívoca qué circuito está siendo parametrizado en cada 

momento. 

 

Al igual que en la versión básica de 2K COMFORT, el ajuste de parámetros y recetas en la variante de dos 

circuitos puede realizarse bien a través de la pantalla táctil o bien a través de un dispositivo móvil tal como 

una tableta electrónica. Los datos de proceso son evaluados con un programa de software para PC. 

 

 

Para más información, visite:  

https://www.wagner-group.com/en/products/industry/products/industry-productsliquid/product/2k-comfort-

with-two-fluid-circuits/   
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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 

 

 

 


