
Your global partner for high quality powder coating

OptiCenter OC04/05
La solución básica para la gestión de polvo

OptiCenter OC04/05

 – Centro de polvo básico con limpieza semiautomatizada
 – Flexibilidad gracias a la tolva de polvo grande
 – Cambios de color rápidos
 – Resultados de recubrimiento excelentes
 – Concepto modular
 – Con la tecnología del inyector OptiFlow o OptiSpray AP01
 – Centro básico para crear un sistema eficiente para la gestión de 
polvo o para retroadaptación
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Inyector OptiFlow 
(OptiCenter OC04) 

 – Diseño óptimo con un ángulo de 
135° y tubo de aspiración corto

 – Menos consumo de aire  
comprimido para la misma  
capacidad de transporte

 – Tecnología patentada DVC (Digital 
Valve Control) para control digital 
de las válvulas y resultados de 
recubrimiento precisos y  
reproducibles 

Tecnología OptiSpray AP01 
(OptiCenter OC05) 

 – Diseño único de una sola cámara
 – Concepto SIT (tecnología  

inteligente en línea)
 – Diagnóstico automático de piezas 

de desgaste
 – Diseño compacto
 – Calidad de aplicación estable  

durante largos periodos de tiempo
 – Ahorros de hasta el 15%
 – Programa de limpieza automático 

para los cambios de color
 – Mantenimiento fácil  

OptiStar 4.0 

 – Interfaz intuitiva
 – Programación fácil de alta  

tensión, corriente y salida de polvo
 – DVC (Digital Valve Control),  

control digital de las válvulas para 
configuración precisa de la salida 
de polvo

 – PCC (Precise Charge Control) para 
el control preciso de la corriente 
de carga a niveles menores a  
10 µA en incrementos de 0,5

 – CAN-Bus para comunicación con 
el sistema de control superior

 – Diseño robusto y resistente 

Tolva de polvo 

 – Volumen de tolva optimizado, 
hasta 60 litros 

 – Capacidad máx. para 30 pistolas
 – Tubos de aspiración cortos
 – Encendido y apagado rápido de las 

pistolas 
 – Fluidización perfecta
 – Llenado y vaciado manual  

Limpieza de la tolva de polvo 

 – Limpieza rápida y fácil de la tolva 
de polvo

 – Limpieza automática de la bomba 
de aplicación OptiSpray AP01 y los 
inyectores OptiFlow

 – Limpieza automática de los tubos 
de aspiración y las mangueras de 
polvo 

OptiGun GA03

 – Diseño que facilita cambios  
rápidos de color

 – Rendimiento de aplicación 
superior, incluso con polvos no 
vinculados

 – Eficiencia de transferencia óptima 
gracias a la cascada integrada de 
alto rendimiento de 100 kV

 – Amplia gama de accesorios de 
aplicación

 – Mantenimiento fácil con un diseño 
resistente al desgaste 

Opciones
 
Tamiz vibratorio

 – Integración directa alto  
rendimiento de tamizado y  
cambios de color rápidos

 – Capacidad de tamizado de hasta 
3 kg/min 

 – Tamaños de malla de 400 μm 

Control de nivel dentro del depósito
 – Suministro de polvo fresco 

automático para una mezcla más 
constante  

Sistema de polvo fresco (FPS)    
 – Sistema de polvo fresco con  

bomba PP06, denominado FPS19, 
para alimentar directamente 
desde la caja de polvo 

Sistema de recuperación de polvo
 – Bomba OptiFeed PP06 con  

conexión fluidizada en la salida 
del ciclón 

Alarma de incendio

OptiCenter OC04 / 05
 
Resultados de recubrimiento  
excelentes

 – Tubos de aspiración cortos
 – Fluidización perfecta
 – Transporte suave del polvo 

Cambio rápido de color
 – Circuito de polvo cerrado
 – Proceso de limpieza semiautoma-

tizado 

Diseño compacto
 – Electrostática + gestión de polvo
 – Diseño que ahorra espacio

Funcionamiento ergonómico 

Mantenimiento fácil

OptiCenter OC04 con tecnología de 
inyector

OptiCenter OC05 con la tecnología 
de OptiSpray AP01
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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, OptiSelect, OptiSpeeder,  
OptiStar, OptiStar All-in-One y PowerBoost son marcas comerciales de Gema Switzerland GmbH.


