
Your global partner for high quality powder coating

Conceptos sobre soluciones 
en aplicación de esmalte
Obtenga recubrimiento perfecto con el polvo de esmalte abrasivo

Sistemas de recubrimiento de polvo de esmalte

Gema ofrece una gama completa de soluciones, desarrolladas 
específicamente para el recubrimiento de esmalte de porcelana.

Diseño resistente al desgaste, alta eficiencia de transferencia, 
rendimiento de aplicación excelente y retorno rápido de la 
inversión son las ventajas comunes de nuestros sistemas de 
esmalte.



Soluciones de cabina flexibles
Gema ofrece dos sistemas de cabina para un aumento específico de 
la productividad en aplicaciones de uno o varios colores. La cabina 
MRS, que consta de paredes de acero inoxidable, es adecuada para 
la aplicación clásica de un solo color en la producción en series 
grandes. Tamaño compacto, mayor flexibilidad y cambios de color 
más rápidos en aplicaciones multicolores son las características de 
la cabina MagicCompact.

Condiciones óptimas de esmaltado
Ambos tipos de cabina proporcionan condiciones de recubrimiento 
ideales y están adaptadas a los productos para esa aplicación y 
las condiciones locales. El flujo de aire dirigido y un sistema de 
recuperación eficiente mantienen la calidad del polvo y la limpieza en 
el entorno de trabajo.

Diseño cualitativo
Un diseño robusto y el uso de materiales duraderos hacen que los 
sistemas Gema sean sistemas confiables para lograr los más altos 
requisitos de recubrimiento y reducen las necesidades y costos de 
mantenimiento de manera considerable.

Sistemas de esmalte Gema 
para mayor productividad 
y rentabilidad

Circuito de polvo de esmalte

Cabina para un solo color MRS   
La sobrepulverización de esmalte se 
recupera mediante la unidad de filtrado, 
que está integrada directamente en la 
pared de la cabina.  
El polvo recuperado se retira de manera 
constante del piso de la cabina mediante 
la unidad de rasquetas, y se recupera a 
través de los canales fluidizados. Antes de 
regresar a la tolva principal, el esmalte 
en polvo pasa a través de un separador 
magnético y una máquina de tamizado 
que eliminan todos los contaminantes 
metálicos. 

Circuito de polvo cerrado y eficiente de la cabina MRS

Máxima calidad y resultados reproducibles
Los inyectores de esmalte OptiFlow robustos y que funcionan con precisión se utilizan para un 
transporte controlado de polvo; la tecnología de fase densa OptiSpray se emplea para los requisi-
tos de calidad más altos. Esto último se asegura con una salida de polvo estable y reproducible a 
largo plazo.

El recubrimiento más eficiente
El núcleo del recubrimiento es la tecnología de la aplicación de Gema. El equipo coordinado de 
manera óptima domina todos los requisitos de recubrimiento. Las últimas tecnologías de carga y 
eyecciones de polvo controladas de forma fina llevan los resultados del recubrimiento al más alto 
nivel.
 
Fácil de usar
MagicControl 4.0 es la unidad de control central del sistema de recubrimiento en polvo. La interfaz 
de usuario clara y estructurada le permite controlar todo el proceso de recubrimiento y mantener 
la automatización por completo bajo control. 

Ahorro en esmalte en polvo
La salida precisa de polvo, la carga electrostática óptima y la alta eficiencia de transporte son las 
claves para lograr un espesor de capa uniforme y un consumo preciso de polvo.



Controle el proceso de recu-
brimiento

¿Desea ahorrar polvo de 
esmalte? ¿Insiste en la como- 
didad del usuario combinada 
con la mayor calidad de recu- 
brimiento? El panel táctil fácil 
de usar del MagicControl 4.0 
con PLC integrado para el 
control de las pistolas y los 
ejes permite un fácil acceso 
a todos los parámetros de 
recubrimiento y controla 
los factores relevantes de 
todo el sistema en cualquier 
momento. 

Aplique la cantidad adecuada 
de polvo de esmalte en todo 
momento 

El inyector tiene como obje-
tivo la alimentación de polvo 
continua y constante, fácil de 
usar y una larga vida útil de 
los componentes. La tolva de 
polvo puede calentarse  
y / o vibrarse opcionalmente 
para acondicionar el polvo 
de manera óptima. El polvo 
fresco y de recuperación se 
puede transportar a través de 
una amplia gama de sistemas 
de alimentación de polvo y se 
puede acondicionar a tra-
vés de varias soluciones de 
tamizado. Esto cubre incluso 
sus requisitos de la más alta 
calidad. 

Excelente eficiencia de 
separación

 
Los elementos del filtro sinte-
rizado de láminas tienen una 
eficiencia de separación en 
circulación del 99,99 %. Gra-
cias a su construcción muy 
robusta, tienen una vida útil 
excepcionalmente larga, con 
los costos de mantenimiento 
más bajos. Los motores del 
ventilador de gran eficiencia 
energética cumplen plena-
mente con las normas euro-
peas de la Clase de Eficiencia 
de Motores IE2. 

Cabina para un solo color MRS   

Recubrimiento en cualquier 
dirección

Los reciprocadores Gema 
prácticamente cubren todos 
los ejes y movimientos. Sin 
importar la configuración 
que se necesite, ya sea eje 
de sincronización horizontal, 
vertical o eje alimentador, 
Gema tiene una solución para 
todos sus requisitos.

El núcleo del recubrimiento 
de esmalte

Alta eficiencia de transfe-
rencia, aplicación uniforme 
de esmalte y penetración 
óptima en cualquier geome-
tría: las pistolas de polvo de 
esmalte Gema son el núcleo 
del proceso de recubrimiento 
de esmalte. La construcción 
robusta de sus componentes 
resistentes al desgaste es 
otra de las características 
destacadas de las pistolas.

Diseño de cabina personali-
zado a sus necesidades

El piso de la cabina es plano 
y permite un acceso fácil 
y seguro para el manteni-
miento. Las paredes de la 
cabina de acero inoxidable 
garantizan la máxima solidez 
y resistencia al desgaste.

Limpieza automática del piso
El sistema de limpieza auto-
mática del piso en el área de 
trabajo limpia el piso de la 
cabina de manera continua y 
el polvo se recupera automá-
ticamente.

El sistema MRS para aplicaciones de un solo color puede 
diseñarse en una amplia variedad de configuraciones. La 
cabina es adecuada para aplicaciones con esmalte blanco o 
esmerilado, para piezas planas, calderas o para cavidades. 
El diseño modular de la cabina permite una solución flexible 
para los requisitos de cualquier aplicación. Su diseño com-
pacto es muy fácil de integrar en cualquier disposición de 
planta.



Una cabina completamente 
diferente

La versión MagicCompact 
EquiFlow Enamel BA04-E 
presenta una construcción de 
doble cabina de pared. Como 
resultado, se minimiza la 
acumulación de polvo en las 
paredes de la cabina. El piso 
de la cabina está equipado 
con un sistema de soplado 
automático para evitar la 
deposición de polvo.
La distribución inteligente del 
aire de la tecnología Equi-
Flow garantiza un flujo de 
aire homogéneo en la zona de 
recubrimiento automático.

El núcleo del recubrimiento 
de esmalte

Alta eficiencia de transferen-
cia, salida de polvo constante 
y aplicación de polvo uni-
forme: Las pistolas de polvo 
Gema junto con la tecnología 
de alimentación de polvo 
(inyector o bomba) forman 
la base del recubrimiento en 
polvo. 
Un diseño con componen-
tes resistentes al desgaste 
es indispensable para los 
recubrimientos de esmalte y 
garantiza la máxima eficien-
cia de dicho recubrimiento.

Recubrimiento en cualquier 
dirección

Los reciprocadores Gema 
cubren todos los movimientos 
y ejes. Sin importar la confi-
guración que necesite, ya sea 
eje de sincronización horizon-
tal, vertical, eje alimentador 
o giratorio, Gema tiene la 
solución adecuada para todos 
sus requisitos. 

Cabina multicolor  
MagicCompact® EquiFlow® BA04-E

Controle todos los paráme-
tros de recubrimiento

Los ahorros de polvo son 
importantes, los resultados 
de recubrimiento repetibles 
y la comodidad del operador 
son prioritarios.
El versátil sistema de control 
MagicControl 4.0 con panel 
táctil brinda acceso continuo 
a todos los parámetros del 
proceso de recubrimiento.

Aplique polvo de esmalte en 
diferentes colores

El centro de polvo OptiCen-
ter es la base para obtener 
resultados de recubrimiento 
de alta calidad, un consumo 
mínimo de polvo y cambios 
de color rápidos y limpios. El 
circuito cerrado de polvo se 
controla de forma automá-
tica y precisa, y mantiene un 
suministro continuo y cons-
tante de polvo.

Cambio de aire de escape 

Una conmutación de aire de 
escape fácil de operar y el uso 
de un filtro múltiple permiten 
la operación de más colores. 
Las unidades de filtro están 
caracterizadas por su vida útil 
extremadamente prolongada 
y su alta eficiencia de sepa-
ración.

La cabina EquiFlow BA04-E está diseñada especialmente para apli-
caciones multicolor que requieren cambios de color. 
El uso de materiales de plástico no conductores para la construcción 
de la cabina y su piso de autolimpieza evitan las acumulaciones de 
polvo. Un operador puede limpiar la cabina en un tiempo mínimo. La 
extracción de aire se concentra donde más se necesita: en la entrada y 
la salida de la cabina. Esto evita la contaminación del entorno y crea un 
flujo de aire ideal.



Cabinas de esmalte Gema: 
Potencie su productividad 
y rentabilidad

Circuito de polvo MagicCompact EquiFlow BA04-E cabina - multicolor

OptiCenter: administración 
de polvo multicolor

Administración eficiente de polvo
La base del OptiCenter es el OptiSpeeder (tolva de polvo) que está 
equipado con el OptiSpray AP01-E. El exclusivo concepto de contenedor 
evita la pérdida de polvo durante el funcionamiento. Todo el circuito de 
polvo se controla de manera automática y precisa. El resultado es un 
consumo de polvo extremadamente bajo y un excelente resultado de 
recubrimiento.

Calidad mejorada de recubrimiento
La distancia de aspiración de polvo es mucho más corta que con los 
centros de polvo convencionales. Estas características provocan mejor 
uniformidad del flujo de polvo y la calidad mejorada de recubrimiento. 
OptiCenter puede equiparse con diferentes sistemas
de suministro de polvo fresco y, por lo tanto, asegura un nivel de polvo 
constante dentro de la tolva.

Cambio de color
El diseño general del OptiCenter permite un cambio de colores óptimo y 
fácil.

Tolva de polvo: directamente integrado en el OptiCenter para un 
perfecto acondicionamiento

 – Contenedor móvil de 150 litros
 – Opcionalmente calentable
 – Transporte automático de polvo a la tolva de polvo OptiSpeeder
 – Detector de nivel
 – Separador magnético

OptiSpray AP01-E: rendimiento constante y reproducible
 – Salida de polvo estable durante largos períodos de tiempo
 – Salida de polvo de 50 a 300 g/min
 – Constante espesor de película mediante la salida de polvo  
reproducible

 – Limpieza automática para cambios de color
 – Mantenimiento sencillo
 – Integración del sistema sencilla
 – Equipado con la función de diagnóstico automático

Cabina multicolor  
MagicCompact EquiFlow BA04-E 
El piso de la cabina está equipado con un 
sistema de limpieza automática para evitar 
la deposición de polvo. La sobrepulverización 
de esmalte se recupera a través del canal de 
succión central en el piso de la cabina y se 
envía a la unidad de filtrado separada. Antes 
de regresar a la tolva principal, el esmalte 
pasa a través de un separador magnético y una 
máquina de tamizado que eliminan todos los 
contaminantes metálicos. Una conmutación 
de aire de escape fácil de operar y el uso de un 
filtro múltiple permiten la operación de más 
colores.

Powder Hopper

OptiSpray AP01-E



La tecnología de aplicación de polvo más avanzada
Las pistolas de polvo se adaptan perfectamente a la unidad de 
control OptiStar 4.0 y ofrecen el mayor grado de eficiencia de 
recubrimiento y facilidad de uso:

 – Eficiencia de alta transferencia con todo tipo de polvo gracias a la 
cascada de alto rendimiento de 100 kV 

 – Suministro de polvo constante y carga de polvo continua para  
lograr un espesor uniforme de recubrimiento

 – El modo PCC (Control de carga precisa, Precise Charge Control) 
garantiza una mayor precisión y regulación de la configuración 
actual por debajo de 10 microamperios y, por lo tanto, mejora la 
calidad del recubrimiento. 

 – La tecnología patentada DVC (Control de válvula digital, Digital 
Valve Control) permite un control preciso de la salida de polvo y da 
como resultado espesores de recubrimiento uniformes.

 – Un piloto de visualización garantiza el acceso sencillo a los 
programas de recubrimiento preestablecidos y personalizados

 – Costos de mantenimiento reducidos a través del diseño resistente 
al desgaste

SuperCorona
El anillo opcional 
SuperCorona neutraliza los 
iones libres y evita la 
formación de cráteres.

OptiGun®: diseñada para lograr resistencia al desgaste y  
facilidad para cambiar el color
La pistola automática de polvo OptiGun GA04-E es compacta y fácil de 
mantener. Durante los cambios de color, la pistola se limpia rápida-
mente y está lista para usar de nuevo. Todos los componentes son fáci-
les de limpiar y están diseñados para lograr resistencia al desgaste.

Pistola manual OptiSelect® con control remoto
Mantenga la mirada en la pieza de trabajo, ¡no en la unidad de control! 
Con el control remoto en la parte trasera de OptiSelect Pro GM04-E, 
se puede se- leccionar el programa adecuado desde la pistola, no  
importando si el modulo de control está fuera del alcance del  
operador.

OptiStar®  4.0 : todos los parámetros en un abrir y cerrar de ojos
Con el módulo de control OptiStar 4.0 obtiene un control preciso de 
todos los parámetros de recubrimiento. Los símbo- los claros, la 
programación sencilla y la reproducción perfecta de los resultados 
de recubrimiento contribuyen a aumentar de manera significativa la 
calidad del recubrimiento.

Componentes de la aplica-
ción de esmalte: el núcleo 
del proceso de recubri-
miento electrostático

OptiSelect® para polvo de esmalte
La pistola OptiSelect Pro, tipo GM04-E ofrece el rendimiento y el control 
para lograr el mejor acabado superficial posible con esmalte en polvo. 
El diseño liviano y ergonómico le brinda la capacidad y el control para 
obtener el mejor acabado con el esmalte en polvo. 

  –– La pistola manual OptiSelect Pro se comercializa con la excepcional 
tecnología de alto rendimiento PowerBoost®, para ofrecer la máxima 
capacidad de carga. Las ventajas del rendimiento adicional aseguran 
una mayor productividad y el máximo desempeño en el área. Esto 
significa que hay más polvo en la pieza de trabajo y menos polvo en el 
sistema de recuperación.

  –– Con el control remoto en la parte trasera de OptiSelect GM03-E,  
se puede seleccionar el programa adecuado, incluso si el módulo  
de control está fuera de alcance.

Unidad manual OptiFlex®Pro FE
La unidad manual OptiFlex Pro FE está especialmente diseñada para 
aplicaciones manuales con esmalte. La unidad con contenedor de  
50 litros de polvo fluidizado está equipada con una pistola manual  
de esmalte OptiSelect GM04-E y el control de pistola OptiStar 4.0. Las 
principales características del producto son las siguientes:

  –– Diseño de avanzada y materiales de alto rendimiento para la aplica-
ción de polvo de esmalte abrasivo

  –– Pistola manual de esmalte OptiSelect Pro e inyectores OptiFlow  
hechos de materiales de cerámica robustos y resistentes al desgaste

  –– Variedad de boquillas resistentes al desgaste y versátiles 

Recubrimiento manual con 
el polvo de esmalte

Aplicación manual de polvo de esmalte
OptiFlex Pro FE pone a su alcance la tecnología más avanzada 
del mundo para aplicación manual de recubri- miento de polvo. 
Pulverice polvos de esmalte con facilidad, recubra geometrías 
complejas con excelente eficiencia y calidad, y haga todo en los 
entornos más desafiantes.

Las geometrías de piezas complejas no harán lento su trabajo. 
OptiFlex Pro FE simplifica el recubrimiento de formas difíciles al 
aplicar el polvo de manera precisa donde sea necesario.

Las boquillas de pulverización resistentes al desgaste 
suministran la excelente distribución y penetración del polvo que 
se requiere para recubrir piezas difíciles.

Surtido de boquillas 
Amplia gama de surtido de 
boquillas para todos los requi-
sitos de aplicación, compatible 
con recubrimiento automático 
y manual.
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Gema Switzerland

Su socio global para recubrimiento 
en polvo de alta calidad

Aproveche nuestra experiencia de más de 50 años  
de aplicaciones de recubrimiento en polvo electros- 
tático. Desde el recubrimiento manual sencillo hasta el 
recubrimiento en polvo completamente automatizado, 
ofrecemos soluciones que cumplen con las demandas  
y requisitos de nuestros clientes de todo el mundo, en  
una amplia gama de sectores industriales. ¡Una red de 
servicio global asegura que usted siempre tenga acceso  
al apoyo de profesionales, en cualquier momento y en 
cualquier lugar!

Gema es parte de Graco Inc. Nuestra meta es ayudar  
a nuestros clientes a mejorar su productividad, y al  
mismo tiempo a crear productos atractivos y duraderos. 
Nuestros expertos trabajan continuamente para  
establecer nuevos estándares en la industria del  
recubrimiento de superficies.

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.


