
C A L I D A D  C O N T R A S T A D A .  T E C N O L O G Í A  D E  V A N G U A R D I A

Pistolas electrostáticas 
para materiales  
a base de agua
Pistolas electrostáticas manuales Pro Xp™  
para aplicar materiales a base de agua

• Atomización superior para un acabado de alta calidad
• La alimentación interna permite instalarlas rápidamente y repararlas sin dificultad
• Diseño ligero y compacto que ofrece mayor comodidad para el operario
• Pantalla inteligente para una mayor información al operario
• Diseñadas para durar más que sus competidoras.
• Fácil instalación: solamente utiliza aire para generar energía electrostática

Reduzca los costos operativos con materiales a base de agua
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Pistolas para materiales a base de agua Pro Xp

Mandos de control

Los mandos, cómodos, grandes  
y de fácil acceso, permiten un 
ajuste más sencillo de la pistola.

Empuñadura ergonómica

La empuñadura suave y curvada se 
adapta a su mano para una cómoda 
pulverización.

Fuente de alimentación interna

Reduzca el cansancio del operario evitando pesados cables  
que le puedan ralentizar.

Control de aire de atomización
Ajuste el aire de máximo  
a mínimo según sus necesidades  
de pulverización.

Gatillo de fácil accionamiento

Reduce el cansancio del usuario  
y esfuerzos musculares.

Controles Smart
Disponibles para todos los modelos de pistolas  
para materiales de base agua.

• Indicación de kV, intensidad y hercios.

• Ajuste sencillo de kV a un valor mínimo.

•  Modo de diagnóstico digital para la resolución  
de problemas.

Indicador de la velocidad 
del alternador

El indicador cambia de 
color según el rendimiento 
electrostático.

Para pulverizar a baja presión con un 
sistema de aislamiento, incluido el WB100.

Para pulverización a alta presión con un  
sistema de aislamiento, incluido el WB3000.  
Proporciona un acabado fino con una boquilla AEF o AEM. 

Pulverización a baja presión con una  
boquilla de pulverización de acabado fino.  
Pulveriza partículas atomizadas finas que son  
necesarias para las aplicaciones de desmoldeante.  
Se conecta a un sistema de aislamiento, incluido el WB100, 
y pulveriza con una boquilla de pulverización AEM o AEF.

Pro Xp MR

Pro Xp de pulverización 
de Aire Asistido

Pro Xp de pulverización 
Aerográfica

Reduzca costes y ahorre material

La pistola Pro Xp para materiales a base de agua, que es ideal para pulverizar estos materiales con sistemas de aislamiento,  
está disponible en modelos de pulverización aerográfica y asistida por aire y en otro exclusivo modelo para pulverizar desmoldeantes
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Instalación y funcionamiento sencillos

Sonda de carga externa 

Diseñada para una desconexión 
rápida y una limpieza sencilla.

Dos opciones de sonda satisfacen las necesidades de distintos clientes.
• La sonda larga ofrece la mejor eficiencia de transferencia y el mejor recubrimiento
• La sonda más corta se utiliza para la carga electrostática de perfil bajo

Pistola de pulverización aerográfica Pro Xp WBx  
para materiales a base de agua con carga externa

Sistemas de aislamiento WB100™ y WB3000™

Reduzca los costes de material y los costes medioambientales sin los gastos y las limitaciones de un sistema de aislamiento 
electrostático. El material a base de agua mantiene la conexión  
a tierra en la Pro Xp WBx y se carga en la boquilla de la pistola  
con la ayuda de una sonda, lo que proporciona un acabado cargado  
electrostáticamente homogéneo y de alta calidad.

¡La forma fiable de aislar los recubrimientos de base agua al pulverizar con un equipo electrostático! 
Ideal para sistemas de pulverización en cabina. Indicación estándar de la tensión

WB100 con bomba Triton™ 
1:1 de la serie 308

Armario portátil

Conexión sencilla  
a la lata de pintura

Pistola Electrostática Pro Xp

Para pulverizar a baja presión 
con la pistola de pulverización 
Aerográfica Pro Xp WB.

Permite cambiar el color  
y limpiar el sistema fácilmente.

Ofrece una mayor movilidad 
en diversas aplicaciones.

Disponible en modelo estándar  
y smart. Proporciona un gran 
ahorro de material, una excelente 
ergonomía y una calidad 
del acabado superior.

Permite un fácil control de la tensión  
para un mejor rendimiento general.

WB3000 con una bomba 
asistida por aire MerkurTM 
ES 30:1

Para pulverizar a alta presión 
con la pistola asistida por aire 
Pro Xp WB.

Retirada de la sonda  
sin herramientas 
Gire 180° para extraerla
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Número de pieza Modelo Descripción

24N580 WB100 
Cubierta aislante para pinturas a base de agua con pistola electrostástica estándar de pulverización aerográfica L60T17, 
manguera de aire con conexión a tierra 235070 y manguera para fluidos a base de agua con protección 24M732.

24P629 WB100 
Cubierta aislante para pinturas a base de agua con pistola electrostástica smart de pulverización aerográfica L60M17, 
manguera de aire con conexión a tierra 235070 y manguera para fluidos a base de agua con protección 24M732.

24P734 WB100 
Cubierta aislante para pinturas a base de agua 246511 con pistola electrostática smart de pulverización aerográfica 
L60M19, manguera de aire con conexión a tierra 235070 y manguera para fluidos a base de agua sin protección 24M733.

L60T17 Pro XP 60 WB Pistola electrostática estándar de pulverización aerográfica para materiales a base de agua.

L60M17 Pro XP 60 WB Pistola de pulverización aerográfica electrostática smart para recubrimientos a base de agua.

L60M19 Pro Xp 60 WB MR
Pistola de pulverización aerográfica electrostática smart para aplicaciones de desmoldeante. Precisa una boquilla  
de pulverización AEM o AEF para funcionar.

Número de pieza Modelo Descripción

24N551 WB3000 
Armario aislante para pinturas a base de agua 24N550 con pistola electrostática estándar asistida por aire H60T18, 
manguera de aire con conexión a tierra 235070 y manguera de fluido a base de agua sin protección 24M508.

24P632 WB3000 
Armario aislante para pinturas a base de agua 24N550 con pistola electrostática smart asistida por aire H60M18, 
manguera de aire con conexión a tierra 235070 y manguera de fluido a base de agua sin protección 24M508.

H60T18 Pro Xp 60 AA WB Pistola electrostática estándar de pulverización asistida por aire para materiales a base de agua.

H60M18 Pro Xp 60 AA WB Pistola electrostática smart de pulverización asistida por aire para materiales a base de agua.

Número de pieza Descripción

L40M28 Pistola de pulverización aerográfica smart 40 kV

L40T28 Pistola de pulverización aerográfica estándar 40 kV

Número de pieza Descripción

25E639 El kit de sonda larga incluye dos sondas

25E664 El kit de sonda corta incluye dos sondas

Pro Xp de pulverización Aerográfica

Pro Xp de pulverización de Aire Asistido

Modelos de pistola Pro Xp 40 kV WBx

Kit de sonda

Solicitar información

Para ver la lista completa de piezas y accesorios, consulte el manual 3A4795 de la pistola Pro Xp WBx para materiales a base de agua.


