
Your global partner for high quality powder coating

La potente bomba de polvo

La versión más moderna de nuestra bomba de polvo es 
particularmente apta para transportar polvo directamente a 
partir del recipiente de envase a través de largas distancias. Con 
la función de temporizador (Timer) es posible programar 
específicamente los tiempos de conexión de la bomba y los 
intervalos de transporte, lo cual ayuda a ahorrar energía y 
prolonga la vida útil del aparato. La pantalla de visualización de 
nuevo diseño facilita aún más la programación y el 
mantenimiento. 

Las ventajas de la PP06 en breve:

 ▪ Transporte de grandes cantidades de polvo a través de  
grandes distancias y diferencias de altura

 ▪ Transporte del polvo cuidadoso y con poco aire 
 ▪ Programa de limpieza en la dirección de aspiración y de  

transporte
 ▪ Vaciado de la manguera de polvo
 ▪ Supervisión de los intervalos de mantenimiento
 ▪ Puesta en servicio sencilla
 ▪ Apta para polvos orgánicos y metálicos.
 ▪ También disponible en versión esmaltada (OptiFeed PP06-E).
 ▪ Se puede conectar a un sistema de mando superior 

OptiFeed 
Bomba de polvo (PP06)
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Gema Switzerland se reserva el derecho a introducir modificaciones técnicas sin previo aviso!
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Características técnicas (PP06)
Salida del polvo 
Manguera de hasta 8 m 5 kg/min
Manguera de 8-16 m 4 kg/min
Manguera de 16-25 m 3,5 kg/min

Datos eléctricos de la OptiFeed PP06 
Tensión nominal de entrada 24 VDC
Valor de conexión 20 W
Tipo de protección IP54
Gama de temperaturas 10 °C - 40 °C (+32 °F - +104 °F)
Clase de temperatura T6

Datos neumáticos 
Conexión principal de aire comprimido Empalme rápido - 8 mm
Presión máx. de entrada 8 bar
Presión mín. de entrada 6 bar
Contenido máx. de vapor de agua del aire  
comprimido  1,3 g/m³
Contenido máx. de aceite del aire comprimido 0,1 mg/m³
Consumo máx. de aire comprimido durante el  
transporte 12 Nm³/h

Dimensiones de la bomba OptiFeed PP06  
Anchura 255 mm
Profundidad 215 mm
Altura aprox. 855 mm
Peso 13,5 kg

Opción: bloque de alimentación externo 

Datos eléctricos del bloque de alimentación externo
Tensión nominal de entrada (en modo de  
vibración) 110/230 VAC
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia 20 VA (sin AUX)
Potencia de conexión AUX 100 VA
Tipo de protección IP54
Gama de temperaturas 10 °C - 40 °C (+32 °F - +104 °F)
Clase de temperatura T6

Dimensiones del bloque de alimentación  
externo  
Anchura 140 mm
Profundidad 220 mm
Altura 200 mm
Peso 2,8 kg


