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Descripción del funcionamiento 

Campo de aplicación 
Las cabinas MRS para recubrimiento por pulverización son adecuadas 
para el recubrimiento electrostático por pulverización de cualquier tipo de 
pieza trabajada a máquina, en series largas. Como forman parte de un 
sistema de recubrimiento controlado por proceso, se han diseñado para 
un funcionamiento totalmente automático. 

   MRS = Multi Recovery System - Sistema de recuperación múltiple  

Diseño 
Las cabinas MRS se construyen a partir de elementos modulares, para 
adaptarse a las necesidades de cada cliente; es decir, que la configura-
ción se adapta a las aplicaciones específicas.  

Admiten funcionamiento automático con un sistema totalmente configu-
rado. 

 

Versión Sistema de recuperación 
de la pintura en polvo 

Adecuado para 

A Multiciclón + Filtro posterior Cambio de color rápido para 
funcionamiento con múlti-
ples colores. 

B Carretilla del filtro con  placas 
de filtro 

Un solo color. 

C Multiciclón y/o placas de filtro. Un color principal y colores 
adicionales. 
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Versiones de las cabinas (opcionales) 
Están disponibles dos versiones de cabinas MRS para recubrimiento por 
pulverización. Una de las versiones está equipada con una unidad pro-
vista de lampazo de goma, y la otra versión no. Las cabinas provistas de 
lampazo de goma son muy recomendables para la aplicación de un solo 
color. Las cabinas sin lampazo de goma resultan más adecuadas para 
las series de producción corta con muchos colores, en las que son fre-
cuentes los cambios de color. La versión que no dispone de unidad ba-
rredora también puede equiparse con un canal fluidizante para facilitar la 
eliminación de la pintura en polvo del interior de la cabina, aunque no es 
imprescindible. En este caso, la pintura sobrante puede eliminarse (o 
arrastrarse hasta el canal fluidizante) de forma manual. 

Unidad barredora (opcional) 
La unidad barredora arrastra la pintura en polvo sobrante por el suelo de 
la cabina hacia el canal fluidizante; desde allí, la pintura en polvo se en-
vía a la tolva de la pintura para ser utilizada de nuevo. El funcionamiento 
es automático, pero el intervalo entre operaciones puede establecerse 
según las necesidades del cliente, etc. 

Recubrimiento manual 
Según las características o las necesidades del cliente, puede incorpo-
rarse también a la cabina MRS para pulverización, además de la ranura 
para la pistola, una abertura para recubrimiento manual. Esta abertura 
puede utilizarse para el recubrimiento previo o el retoque manual de las 
piezas trabajadas a máquina.  

Sistema de transporte de la pintura en polvo PTS 
Para transportar de forma eficaz la pintura en polvo que se aplicará du-
rante el proceso de recubrimiento automático, se utiliza el sistema de 
transporte de la pintura en polvo PTS. Este sistema, especialmente 
desarrollado para utilizarlo con las cabinas MRS, consta de un tamiz vi-
brador, unas potentes bombas de pintura en polvo PP 1 y una unidad de 
control de la transferencia de la pintura en polvo PTC 1 
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Principio de funcionamiento 

El principio de funcionamiento de la cabina está determinado principal-
mente por las exigencias que se le plantean en cuanto a: 

- protección de las influencias externas durante el proceso 
de recubrimiento, combinada con limpieza de la zona alrededor 
de la cabina; 

- recuperación de la pintura en polvo sobrante, y 

- prevención de la formación de una mezcla explosiva de pin-
tura en polvo/aire en el interior de la cabina. 

Para mantener limpia la zona alrededor de la cabina y para evitar la 
acumulación de una mezcla explosiva de pintura en polvo/aire, se utiliza 
un eficaz sistema de aire de escape que extrae aire de la cabina y lo ex-
pulsa al taller. La presión negativa resultante genera una corriente de ai-
re desde el exterior hacia el interior de la cabina, evitando así que la pin-
tura en polvo se disperse por el ambiente. De este modo, se mantiene 
limpia la zona alrededor de la cabina. Es necesario evitar los movimien-
tos de aire (p.e., corrientes) alrededor de la cabina. 

La recuperación de la pintura en polvo se produce mediante la separa-
ción de la pintura en polvo durante el funcionamiento; además, en caso 
de que se haya instalado, un lampazo de goma arrastra la pintura en 
polvo por el suelo de la cabina, hasta el canal fluidizante.  

La pintura en polvo que no se ha adherido a las piezas trabajadas a má-
quina cae al suelo de la cabina o es aspirada como mezcla de pintura en 
polvo/aire. 

La pintura en polvo se separa mediante fuerza centrífuga y cae directa-
mente a la tolva de recogida. El tamiz transporta de nuevo esta pintura 
en polvo a la tolva de la pintura, donde volverá a utilizarse para recubri-
miento. 

Proceso de funcionamiento 
Cuando se activa la cabina, se pone en marcha un ventilador que, des-
pués de una fase de aceleración, libera los sistemas interconectados con 
la cabina. 

El sistema está listo para funcionar en cuanto se activen los demás com-
ponentes externos, como la cadena transportadora, la tolva de la pintura 
en polvo nueva, el reciprocador, la protección contra incendios, etc.  

Ahora, se han habilitado todas las funciones en la caja de control y pue-
den iniciarse. 

El proceso de recubrimiento puede empezar, y sólo se verá interrumpido 
si llega a producirse una anomalía en el motor del ventilador. Cualquier 
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otra anomalía se indica mediante la activación de una alarma o el en-
cendido de un indicador luminoso en la caja de control.  

Durante el funcionamiento, se controla la fuerza de aspiración a través 
del filtro. También se miden la diferencia de presión y la capacidad de 
aspiración del sistema de escape. La obstrucción de las placas del filtro 
se indica por la disminución de la capacidad de aspiración (aumenta la 
diferencia de presión). Cuando se alcanza un umbral predeterminado, se 
enciende un indicador de aviso en la caja de control, y se activa una 
alarma sonora. 

El control de la cabina está equipado con la función de parada de emer-
gencia. Cuando se activa esta función, se desactivan la cabina y todos 
los sistemas interconectados. El sistema debe conectarse de nuevo me-
diante la cerradura de contacto de la caja de control. 
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Limpieza del filtro 

Las placas del filtro se limpian periódicamente, por pares, mediante bre-
ves ráfagas de aire comprimido (limpieza por propulsión a chorro), en di-
rección contraria a la de filtrado (desde el interior hacia el exterior del fil-
tro) durante el funcionamiento de la cabina. La pintura en polvo desin-
crustada de las placas del filtro va a parar a la tolva de recogida. El pro-
cedimiento de limpieza se inicia al poner en marcha la cabina y se man-
tiene activado hasta que se desactiva la cabina. 

El aire para las ráfagas de los filtros procede de un depósito de aire 
comprimido y se inyecta en la parte superior de las placas del filtro, a 
través de las válvulas del solenoide. El depósito de la presión y las válvu-
las del solenoide están integrados en el alojamiento del aire limpio.  

La duración de la ráfaga de limpieza, y el intervalo para la ráfaga de aire 
del siguiente par de filtros los controla un circuito de control electrónico. 
El tiempo de la ráfaga y el tiempo del intervalo vienen determinados de 
fábrica. Sin embargo, es posible modificar estos parámetros si aparece 
muy a menudo el aviso "aumento de presión". 

El procedimiento de limpieza puede iniciarse indistintamente para fines 
de limpieza o de control.  

ATENCIÓN 
Para un funcionamiento sin problemas, es importante que la calidad 
del aire comprimido sea buena. La contaminación por suciedad, 
partículas de óxido, depósitos grasos o humedad puede provocar 
anomalías en los componentes del aire comprimido y disminuir la 
capacidad de filtración de las placas del filtro. 
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