Professional Finishing

ProSpray
Bombas de pistón Airless

Prestaciones perfectamente adaptables
Innovadoras características
del producto
Probada calidad
profesional

d
¡Calida única!

ProSpray
Tecnología innovadora
Las bombas de pistón de tercera generación de WAGNER convencen gracias a las prestaciones perfectamente adaptables y
a una amplia variedad de usos tanto en interiores como en
exteriores.
WAGNER presenta la bomba de pistón ProSpray más polivalente
del mercado, desde aplicaciones de barniz y emulsiones hasta
aplicaciones de materiales altamente viscosos en obras de
pequeño y medio volumen.

Aceites, lacas de fondo, lacas, rellenos,
emplastes líquidos, antióxidos, resinas
sintéticas, pinturas acrílicas
Tamaño recomendado de boquilla: FF 0,008'' – 0,014''

Pinturas de dispersión, pinturas
plásticas
Tamaño recomendado de boquilla: 0,017'' – 0,027''

Anticorrosión, adhesivos,
pinturas ignifugas
Tamaño recomendado de boquilla: 0,021'' – 0,031''

Enlucidos, plastes, materiales de película
gruesa, aplicaciones de trabajo pesado
Tamaño recomendado de boquilla: 0,027'' – 0,039''

hasta 200m2
200m2 – 800m2
más de 800m2
hasta 200m2
200m2 – 800m2
más de 800m2
hasta 200m2
200m2 – 800m2
más de 800m2
hasta 200m2
200m2 – 800m2
más de 800m2

PS 3.39

PS 3.34

PS 3.31

PS 3.29

PS 3.25

PS 3.23

Materiales

PS 3.21

Modelo
Dimensiones
del objeto

La tercera generación ProSpray con convincentes características de producto
Control Digi-Trac Control,
información y comprobación.
La pantalla digital permite leer y manejar los
datos de la máquina, las cifras de consumo, el tiempo de ejecución y
mucho más. El control inteligente de máquina en reposo, las funciones
SlowMotion y FrequentClean garantizan un trabajo sin problemas y
una limpieza rápida.

El

innovador motor CC sin escobillas no necesita manteni-

miento. Gracias a su tamaño compacto es muy ligero. Debido a las
mejoras en las prestaciones, el motor funciona con más eficacia a
velocidades bajas e incluso a velocidades altas. La continua medición
de la presión de la pintura controla automáticamente la velocidad
del motor y asegura una presión constante de material.

Fácil mantenimiento. Basta pulsar un botón para lubricar
el pistón, lo que ayuda a conservar las empaquetaduras. El aceite de
máquina "Easy Glide" se puede recargar fácilmente. Forma una película
protectora alrededor del cilindro y del pistón que impide el desgaste
prematuro de la unidad.

Las nuevas y prácticas empaquetaduras

autoajustables

reducen el desgaste y se cambian fácilmente. Tienen una vida de
servicio hasta un 50% mayor que las empaquetaduras actuales, con
una reducción considerable de costes de mantenimiento.

El filtro de alta presión es fácilmente accesible y se limpia
rápidamente. El filtrado adicional protege contra las obstrucciones
de pintura, que requieren tanto tiempo, con lo que se agiliza el trabajo.
Tres cartuchos de filtros diferentes (fino, medio, grueso) aseguran una
óptima adaptación a cada tipo de material.

¡Garantía única!
Con la adquisición de cada nuevo equipo de pulverización
de pintura profesional, WAGNER ofrece una garantía de
fabricante de 3 años.
Regístrese en línea y obtendrá una garantía extra de dos
años. ¡Una oferta única en el sector! Porque: Confiamos
en nuestra calidad profesional. Puede estar seguro.

ventajas...

Datos técnicos
Capacidad de alimentación máxima
Tamaño de boquilla máximo
Presión de servicio máxima
Potencia del motor
Peso

PS 3.23

PS 3.21
Kit de pulverización PS 3.21

Kit de pulverización Airless PS 3.23

Kit de pulverización de barnizado PS 3.23

Unidad base ProSpray 3.21 SKID, 230 V/50 Hz
+ Manguera de alta presión DN6-ND270,
NPS ¼'', 15m, amarilla
+ Pistola Airless AG08, 250 bares, incluido soporte
de boquilla TradeTip 2
+ Boquilla TradeTip 2, 517

Unidad base ProSpray 3.23 SKID, 230 V / 50 Hz
+ Manguera de alta presión DN6-ND270,
15m, amarilla
+ Pistola Airless AG 08, 250 bares, incluido
soporte de boquilla TradeTip 2
+ Boquilla TradeTip 2, 419

Unidad base ProSpray 3.23 SKID, 230 V / 50 Hz
+ Tolva 5 litros
+ Manguera de alta presión DN6-ND270, 15m, amarilla
+ Pistola Airless AG 08, 250 bares, con gatillo de
2 dedos, incluido soporte de boquilla TradeTip 2
+ Boquilla TradeTip 2 FineFinish 410

N° de artículo

N° de artículo

N° de artículo

2308 256

2308 258

2308 273

... que convencen
Almacenamiento limpio del sistema de
succión flexible, EasyGlide y EasyClean.

Junta de pivote del sistema de succión
flexible, extraíble sin herramientas.

El manómetro ofrece información precisa
del ajuste de la presión de pulverización.

El desbloqueo de válvula de entrada
garantiza una alta fiabilidad funcional.
Basta una pulsación de un botón para
liberar la válvula.

PS 3.21

PS 3.23

PS 3.25

2,0 l/min

2,3 l/min

2,6 l/min

0,023"

0,024"

0,027"

230 bares

230 bares

230 bares

0,65 kW

0,89 kW

1,1 kW

16 kg

16 kg

25,5 kg

PS 3.25
Kit de pulverización Airless PS 3.25

Kit de pulverización Airless PS 3.25 HR

Unidad base ProSpray 3.25 SKID, 230 V / 50 Hz
+ Manguera de alta presión DN6-ND270, 15 m, amarilla
+ Pistola Airless AG 08, 250 bares, incluido soporte de boquilla TradeTip 2
+ Boquilla TradeTip 2, 419

Unidad base ProSpray 3.25 HR en carro, 230 V / 50 Hz
+ Manguera de alta presión DN6-ND270, 15 m, amarilla
+ Pistola Airless AG 08, 250 bares, incluido soporte de boquilla TradeTip 2
+ Boquilla TradeTip 2, 419

N° de artículo

N° de artículo

2308 259

2308 260

Finish 270

ventajas...

Datos técnicos
Capacidad de alimentación máxima
Tamaño de boquilla máximo 1/2 pistola

Presión de servicio máxima
Potencia del motor
Peso

PS 3.29

PS 3.31

Paquete de serie del kit de pulverización Airless PS 3.29

Paquete de serie del kit de pulverización Airless PS 3.31

+ Unidad base ProSpray 3.29 HR, 230 V / 50 Hz
+ Manguera de alta presión DN6-ND270, NPS ¼'', 15 m, amarilla
+ Pistola Airless AG 08, 250 bares, incluido soporte de boquilla TradeTip 2
+ Boquilla TradeTip 2, 419

+ Unidad base ProSpray 3.31 HR, 230 V / 50 Hz
+ Manguera de alta presión DN6-ND270, NPS ¼'', 15 m, amarilla
+ Pistola Airless AG 08, 250 bares, incluido soporte de boquilla
TradeTip 2
+ Boquilla TradeTip 2, 421

N° de artículo

N° de artículo

2308 261

2308 262

... que convencen
Rápido cambio del contenedor y fácil
limpieza gracias al carro inclinable.

Rápido cambio del sistema de succión sin
herramientas.

El sistema electrónico de microprocesadores
controla y regula todas las funciones.

La baja posición de la válvula de entrada
del PS 3.39 mejora la potencia de succión
de los materiales de alta viscosidad.

PS 3.29

PS 3.31

PS 3.34

PS 3,39

3,0 l/min

3,8 l/min

4,5 l/min

5,0 l/min

0,029"/ -

0,032"/0,021"

0,034"/0,023"

0,039"/0,026"

230 bar

230 bar

230 bar

230 bar

1,5 kW

1,7 kW

1,94 kW

2,68 kW

38 kg

38 kg

43 kg

44 kg

PS 3.34

PS 3.39

Paquete de serie del kit de pulverización Airless PS 3.34

Paquete de serie del kit de pulverización Airless PS 3.39

+ Unidad base ProSpray 3.34 HR, 230 V / 50 Hz
+ Manguera de alta presión DN6-ND270, NPS ¼'', 15m, amarilla
+ Pistola airless AG 08, 250 bares, incluido soporte de boquilla
TradeTip 2
+ Boquilla TradeTip 2, 419

+ Unidad base ProSpray 3.39 HR, 230 V / 50 Hz
+ Manguera de alta presión DN13-ND230, NPS ½'', 15m, amarilla
+ Manguera de alta presión DN10-ND230; NPS 3/8", 2,5m
+ Pistola Airless AG 14, NPS ¼”, incluido soporte de boquilla TradeTip 2, rosca F
+ Boquilla TradeTip 2, 431
+ Boquilla TradeTip 2, 231

N° de artículo

N° de artículo

2308 263

2308 264

Professional Finishing

Accesorios ProSpray
InlineRoller

Pistolas

Rodillo de pintura con tecnología Airless: El
sistema Airless transporta automáticamente
el material de revestimiento desde el tambor
hasta el rodillo de pintura. Trabajo cómodo y
eficaz sin necesidad de acarrear botes de pintura ni de sumergir el rodillo en el tambor.

Con la unidad y la boquilla, la pistola es
la pieza central de todos los trabajos de
pulverización. Un ajuste óptimo del chorro
de pulverización permite obtener siempre
unos resultados perfectos.
0296 393	Pistola Airless AG 08 (rosca F)
incluidos boquilla y soporte
de boquilla
0502 168 Pistola Airless AG 14 (rosca F)
incluidos boquilla y soporte
de boquilla

0345 010

InlineRoller se completa con
una manguera en una caja de
plástico.

Tip Clean
Limpieza sin contacto y almacenamiento
limpio.

Boquillas
Las boquillas TradeTip2 ofrecen un amplio
espectro de usos para una adecuación
óptima a cada trabajo y están disponibles
en diferentes tipos y tamaños desde 0,007"
hasta 0,067" y con ángulos de pulverización
desde 10° hasta 120° (consulte La Brújula
actual y el manual de las boquillas).

0097 108

Contenedor, incluido producto
limpiador especial
0097 110	Producto de limpieza especial
para TipClean (1 litro)

Pistolas de lanza
Las pistolas de lanza evitan el uso de
escaleras y andamios.

2 SpeedTip
La innovadora boquilla de WAGNER.
Ahora es posible trabajar con mayor rapidez
y flexibilidad. Con las nuevas boquillas
2SpeedTip se pueden intercambiar dos
tamaños de boquillas con un solo movimiento. La boquilla está disponible en
diferentes combinaciones (consulte el
prospecto actual).

0296 443	Pistola alargaderas de 120 cm,
soporte de boquilla 1/4”,
rosca F 11/16”
0296 444	Pistola de lanza de 200 cm,
soporte de boquilla 1/4”,
rosca F 11/16”

Contenedor de gran capacidad

Filtros de pistola

2309 956 	Contenedor de gran capacidad,
tapa incluida

Los filtros de pistola impiden que se
obstruyan las boquillas.
(Cada paquete incluye 10 unidades).
0097 022
0097 023
0097 024

Filtro empuñadura extra fino, rojo
Filtro empuñadura fino, amarillo
Filtro empuñadura medio, blanco

PumpRunner
... la solución más limpia. El accesorio
patentado de WAGNER para el cierre hermético del tubo de succión.

Mangueras de alta presión
Hay una amplia selección de mangueras
de material disponibles para diferentes
aplicaciones de materiales y radios de acción.
9984 574
9984 575

2306 987	PumpRunner

Manguera de alta presión
DN6-ND270, 1/4”, 15 m, amarilla
Manguera de alta presión
DN6-ND270, 1/4”, 30 m, amarilla

www.wagner-group.com/profi
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Para la aplicación de grandes cantidades
recomendamos el uso del contenedor de
gran tamaño, móvil, resistente a disolventes
y muy fácil de limpiar, con una capacidad
de 100 litros. Muy ligero.

