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Cabinas manuales ClassicLine
compactas  
flexibles 
potentes

Cabinas manuales

Las cabinas manuales de Gema Switzerland GmbH 
son ideales para todo tipo de piezas, desde  
pequeñas series hasta piezas de gran volumen.  
Su diseño modular ofrece la solución perfecta  
para todas las necesidades y también la máxima 
seguridad posible, gracias a sus componentes de 
con formidad con la normativa ATEX.
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compactas

Ya sea, la ClassicStandard como la ClassicOpen 
o el Sistema de Aspiración para incorporar en 
una cabina especial: todas las cabinas manuales 
de nuestra ClassicLine se adaptan a sus necesi-
dades. Su construcción compacta, sus funciones 
integradas y su fácil manejo constituyen las 
condiciones ideales para trabajos manuales de 
recubrimiento eficientes y de alta calidad. 

potentes

La cabina de acero pintada en polvo proporciona 
un espacio de trabajo claro y bien iluminado. 
El volumen mínimo de aspiración es  
supervisado constantemente y un piloto  
luminoso recuerda al usuario a su debido 
tiempo la necesidad de limpiar el filtro. Gracias 
a sus cartuchos intercambiables, el cambio de 
color es posible.

Sello de seguridad y conformidad:
Conformidad con ATEX  
como garantía de alta seguridad

flexibles

Las cabinas manuales de la ClassicLine son  
la solución ideal para cada aplicación:  
para usuarios con o sin experiencia, como 
complemento de una instalación automática o 
como solución individual para series pequeñas 
o medianas. Usted puede elegir entre un  
diseño compacto o una versión abierta para 
piezas de gran volumen. También puede adaptar 
a sus necesidades la potencia de aspiración:  
4000 Nm3/h es el valor adecuado para pequeñas 
tareas de recubrimiento y 6600 Nm3/h resulta 
ideal para grandes objetos.
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Gema Switzerland

Your global partner for high quality 
powder coating

Aproveche nuestra experiencia de más de 50 años  
en el campo de aplicaciones para el recubrimiento  
electroestático en polvo. Desde el recubrimiento manual 
sencillo hasta el recubrimiento totalmente automatizado, 
ofrecemos soluciones que cumplen con las exigencias 
y las necesidades de clientes en todo el mundo, en los 
sectores más diversos. Nuestra red mundial de servicio 
técnico garantiza una asistencia profesional, en todos  
los lugares y en cualquier momento.

Gema Switzerland es parte del grupo Graco.  
Nuestro objetivo es crear productos duraderos y  
atractivos para nuestros clientes, aumentando su  
productividad. Nuestros expertos del Finishing Group 
marcan constantemente nuevos hitos de referencia  
para la industria de acabados.
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Gema Switzerland GmbH reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo 
aviso. Ilustraciones que aparecen en folletos pueden contener algunas opciones especiales 
y no coinciden necesariamente con la versión estándar. EquiFlow, Gema, MagicCompact, 
MagicControl, MagicCylinder, OptiCenter, OptiFlex, OptiFlex Pro, OptiFlow, OptiGun, OptiSe-
lect, OptiSpeeder, OptiStar, OptiStar All-in-One y PowerBoost son marcas comerciales de 
Gema Switzerland GmbH.


