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Disposiciones generales de seguridad 

Este capítulo indica al usuario y a terceros que pudieran manipular una 
cabina de recubrimiento electrostático Classic las disposiciones de 
seguridad fundamentales que deben observarse en todo momento. 

Estas disposiciones de seguridad deben leerse y comprenderse en todos 
los puntos antes de poner la cabina de recubrimiento electrostático 
Classic en funcionamiento. 

Símbolos de seguridad (pictogramas) 
A continuación se incluyen los símbolos de advertencia utilizados en el 
presente manual de instrucciones junto con su significado. Además de 
las instrucciones incluidas en el presente manual, deberán observarse 
también las normas generales de seguridad y prevención de accidentes. 

 

¡PELIGRO!  
Significa peligro por tensión eléctrica o elementos móviles. Posibles 
consecuencias: riesgo de muerte o de lesiones graves. 

 

¡ATENCIÓN! 
Significa que un manejo inadecuado puede causar daños o un 
funcionamiento defectuoso del aparato. Posibles consecuencias: 
lesiones leves o daños materiales. 

 

NOTA  
Contiene consejos de utilización e información práctica 

 

Uso previsto 
1. La cabina de recubrimiento electrostático Classic ha sido 

desarrollada con tecnología punta y cumple con las normas de 
seguridad técnica aceptadas. Está concebida y construida 
exclusivamente para su uso en trabajos convencionales de 
recubrimiento en polvo. 

2. Cualquier otro uso se considera no conforme. El fabricante no 
responderá de daños derivados de una utilización indebida de 
este equipo; el usuario final será el único responsable. En caso 
de utilizar la cabina de recubrimiento electrostático Classic para 
propósitos ajenos a nuestras especificaciones, para otro tipo de 
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funcionamiento y/o con otros materiales, es necesario el 
consentimiento previo de la empresa Gema Switzerland GmbH. 

3. Un empleo correcto incluye también la observación de las 
instrucciones de funcionamiento, asistencia y mantenimiento 
especificadas por el fabricante. La cabina de recubrimiento 
electrostático Classic debe ser utilizada, puesta en marcha y 
mantenida por personal formado, que conozca y esté 
familiarizado con los posibles riesgos que conlleve. 

4. La puesta en marcha (es decir, el inicio del funcionamiento 
previsto) queda prohibida hasta que se determine que la cabina 
de recubrimiento electrostático Classic se encuentra instalada y 
conectada de conformidad con la directiva de máquinas 
(2006/42/CE). También deberá observarse la norma EN 60204-1 
(seguridad de máquinas). 

5. En caso de modificaciones no autorizadas en la cabina de 
recubrimiento electrostático Classic, el fabricante quedará 
exonerado de cualquier responsabilidad sobre los daños 
derivados. 

6. Deberán observarse las normas de prevención de accidentes 
pertinentes, así como otras disposiciones de aceptación general 
relativas a seguridad, salud laboral y estructura técnica. 

7. Serán asimismo de aplicación las disposiciones de seguridad 
específicas de cada país. 

 

Protección contra explosión Grado de protección 

       II 3D 
IP54 

Disposiciones de seguridad técnica para equipos 
móviles de pulverización electrostática 

Disposiciones generales 

El equipo de pulverización electrostática de Gema Switzerland GmbH ha 
sido construido con tecnología punta y es de funcionamiento seguro. Sin 
embargo, este equipo puede resultar peligroso si se utiliza 
indebidamente o para fines ajenos a su propósito especificado. Por lo 
tanto, cabe señalar que tal proceder puede derivar en peligros para la 
vida e integridad física del usuario o de terceros y en perjuicios para la 
instalación y para otros equipos del usuario, así como menoscabar el 
correcto funcionamiento de la instalación. 

1. El equipo de pulverización no debe conectarse ni ponerse en 
funcionamiento sin leer previamente este manual de 
instrucciones. Un manejo incorrecto del sistema de control 
puede provocar accidentes, daños o fallos de funcionamiento en 
el propio sistema de control o en la instalación. 

2. Antes de cada puesta en marcha debe comprobarse la 
seguridad de funcionamiento de la instalación (mantenimiento 
regular). 

3. Para un funcionamiento seguro se deben observar las directivas 
de seguridad específicas de cada país. 
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4. Observar las normativas locales de seguridad. 

5. En caso de reparación, comprobar antes de abrir el equipo que 
éste está desconectado de la red eléctrica.  

6. Antes de desenchufar las conexiones enchufables que unen el 
equipo de pulverización electrostática con la red, comprobar que 
el alimentador de corriente está apagado. 

7. Los cables de conexión entre el control y la pistola pulverizadora 
deben colocarse de manera que no resulten dañados durante el 
funcionamiento. Observar las normativas locales de seguridad. 

8. Deben utilizarse únicamente las piezas de recambio originales 
de Gema, ya que de esta manera se preservará la protección 
contra explosiones. En caso de daños derivados del uso de 
recambios no originales, la garantía quedará anulada. 

9. Si se utilizan los equipos de pulverización electrostática de 
Gema Switzerland GmbH en combinación con productos de 
otros fabricantes, se deberán respetar también las disposiciones 
y normas de seguridad de estos últimos. 

10. Antes de empezar a trabajar, es necesario familiarizarse con 
todas las instalaciones y elementos de mando, así como con sus 
funciones. ¡No intentar realizar esto en pleno trabajo, ya que 
sería demasiado tarde! 

11. Se debe actuar siempre con prudencia cuando se trabaje con 
mezclas de polvo/aire. Las mezclas de polvo/aire son 
inflamables a determinadas concentraciones. ¡Queda 
terminantemente prohibido fumar en toda la instalación! 

12. Las personas con marcapasos no deben mantenerse bajo 
ningún concepto en el área de trabajo, ya que en la misma se 
generan campos electromagnéticos y de alta tensión. Esta 
disposición es de aplicación general a todos los equipos de 
pulverización electrostática. ¡Las personas con marcapasos no 
deben acercarse al equipo de pulverización electrostática 
mientras el mismo esté funcionando! 

¡ATENCIÓN! 
Debe señalarse que el cliente mismo es responsable de la 
seguridad del funcionamiento. Gema Switzerland GmbH no se hace 
responsable de los posibles daños causados. 

Trabajo seguro 

Toda persona que trabaje en tareas de montaje, puesta en marcha, 
operación, asistencia y reparación del equipo de pulverización 
electrostática deberá haber leído y comprendido el manual de 
instrucciones, en especial el capítulo "Disposiciones de seguridad". La 
empresa usuaria debe asegurarse de que el operario dispone de 
conocimientos especializados sobre el manejo del equipo de 
pulverización electrostática y sus fuentes de riesgo. 

La cabina sólo deberá ser empleada por operarios formados y 
autorizados. Esto será especialmente válido para la realización de 
trabajos en el equipo eléctrico, que deberán quedar reservados 
exclusivamente a especialistas con formación. 

Los procedimientos de desconexión indicados en los manuales de 
instrucciones, sobre todo en relación con trabajos de montaje, puesta en 
marcha, configuración, funcionamiento, modificación de condiciones de 
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funcionamiento y métodos de operación, mantenimiento, inspección y 
reparación deberán observarse en todo caso. 

La cabina se apaga mediante el interruptor general o, si existe, mediante 
un interruptor de parada de emergencia. Cada uno de los componentes 
puede encenderse y apagarse durante el funcionamiento con sus 
respectivos interruptores. 

Disposiciones individuales de seguridad para la 
empresa usuaria y/o los operarios 

1. Se evitará cualquier método de trabajo que pueda repercutir 
negativamente en la seguridad técnica del equipo de 
pulverización electrostática. 

2. El operario deberá también cuidar de que ninguna persona no 
autorizada trabaje con el equipo de pulverización electrostática 
(por ejemplo, activando dispositivos que eviten un uso no 
autorizado). 

3. En relación con las sustancias peligrosas, la empresa usuaria 
deberá elaborar instrucciones de servicio que definan los riesgos 
para personas y medio ambiente derivados de la manipulación 
de sustancias peligrosas, así como las correspondientes 
medidas preventivas y normas de comportamiento. Las 
instrucciones de servicio deberán estar redactadas de manera 
comprensible y en el idioma del personal de servicio, y se 
colocarán en un lugar apropiado de los locales de trabajo. 

4. El operario tiene la obligación de revisar el equipo de 
pulverización electrostática al menos una vez por cada turno 
para detectar cualquier daño, defecto o cambio externamente 
identificables (incluidas las características operativas) que pueda 
afectar a la seguridad, notificándolos de inmediato en caso 
afirmativo. 

5. La empresa usuaria deberá cerciorarse de que el equipo de 
pulverización electrostática funciona siempre en perfectas 
condiciones. 

6. La empresa usuaria deberá asegurarse de que los operarios 
lleven ropa protectora (p. ej. mascarilla etc.) siempre que sea 
necesario. 

7. La empresa usuaria deberá garantizar, mediante instrucciones y 
controles adecuados, la limpieza y correcta disposición del lugar 
de trabajo tanto en el equipo de pulverización electrostática 
como en sus inmediaciones. 

8. No deberá desmontarse ni ponerse fuera de servicio ningún 
dispositivo de seguridad. Si por trabajos de reconfiguración, 
reparación o mantenimiento fuera necesario retirar algún 
dispositivo de seguridad, el reensamblaje de dicho dispositivo 
deberá efectuarse inmediatamente después de finalizar dichos 
trabajos. Todas las actividades de mantenimiento deberán 
llevarse siempre a cabo con el equipo de pulverización 
electrostática apagado. La empresa usuaria deberá formar al 
personal y obligarlo a observar este punto. 

9. Las actividades como, por ejemplo, el control de fluidización del 
polvo, alta tensión de la pistola u otras similares, deberán 
efectuarse con el equipo de pulverización electrostática 
encendido. 
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Indicaciones acerca de las fuentes de riesgo 

Tensión eléctrica 

Es necesario aludir de nuevo al riesgo para la vida que implica la 
corriente de alto voltaje en caso de incumplir los procedimientos de 
desconexión. Los equipos no deben abrirse mientras se encuentren 
sometidos a tensión. Desconectar el enchufe de red, ya que en caso 
contrario existirá riesgo de sacudida eléctrica. 

Polvo 

Determinadas concentraciones de polvo/aire pueden inflamarse si se 
producen chispas en las proximidades. Es necesario garantizar una 
ventilación suficiente en la cabina de recubrimiento. El polvo depositado 
en el entorno del equipo de pulverización electrostática supone una 
fuente potencial de riesgo. Entraña peligro de resbalones. 

Cargas estáticas 

Las cargas estáticas pueden tener diversas consecuencias: Cargas 
estáticas en personas, descarga eléctrica, formación de chispas. Debe 
evitarse la formación de cargas estáticas en objetos (véase el apartado 
"Toma de tierra"). 

Toma de tierra 

Todos los elementos conductores que se encuentren en el área de 
trabajo (conforme a EN 12981: en un radio de 1 m alrededor de cada 
abertura de la cabina) y específicamente las piezas de trabajo deben 
conectarse a tierra. La resistencia a tierra de cada pieza de trabajo no 
debe superar 1 megaohmio. Esta resistencia a tierra debe comprobarse 
regularmente. La consistencia de los asientos de las piezas, así como el 
sistema de suspensión, deben garantizar que las piezas de trabajo 
permanecen conectadas a tierra. Si la puesta a tierra de las piezas de 
trabajo se realiza a través del dispositivo de suspensión, éste debe 
conservarse siempre limpio de modo que mantenga la conductibilidad 
necesaria. Para comprobar la toma de tierra, es necesario mantener a 
punto instrumentos de medición apropiados en el lugar del trabajo y 
utilizarlos. 

Aire comprimido 

En caso de interrupciones del trabajo o paradas prolongadas resulta 
recomendable despresurizar las líneas neumáticas del equipo de 
pulverización electrostática. Existe riesgo de lesiones si las mangueras 
neumáticas se estropean y se produce una liberación incontrolada de 
aire comprimido o si se manipulan incorrectamente. 

Puntos de aplastamiento y corte 

Durante el servicio, los aparatos móviles (reciprocadores, ejes 
desplazables) pueden desplazarse automáticamente por el área de 
trabajo. Es necesario asegurar que únicamente se aproximan a estos 
dispositivos móviles personas cualificadas y especialmente 
comisionadas. La empresa usuaria deberá instalar las barreras 
oportunas de acuerdo con las normas de seguridad locales. 
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Restricción de acceso a la cabina por razones 
especiales 

La empresa usuaria deberá garantizar que durante los trabajos de 
reparación de componentes eléctricos o para una nueva puesta en 
servicio se tomen precauciones adicionales, p. ej. la colocación de 
barreras, para evitar el acceso de personas no autorizadas al área de 
trabajo. 

Prohibición de reformas y modificaciones no 
autorizadas en el equipo 

Por razones de seguridad se prohíbe todo tipo de reforma o modificación 
no autorizada en el equipo de pulverización electrostática. 

En caso de avería en el equipo de pulverización electrostática, éste no 
podrá seguir utilizándose. El elemento defectuoso deberá remplazarse o 
repararse de inmediato. Se deben utilizar exclusivamente piezas de 
recambio originales Gema. En caso de daños derivados del uso de 
recambios no originales, la garantía quedará anulada. 

Las reparaciones deberán encomendarse exclusivamente a especialistas 
o centros de reparación autorizados de Gema. Las reparaciones 
efectuadas por personal no autorizado pueden provocar lesiones y 
daños en el equipo. En este caso, la garantía de Gema Switzerland 
GmbH quedará anulada. 

Normas de seguridad para operaciones de 
recubrimiento electrostático 

1. Este equipo puede resultar peligroso si no se utiliza según las 
indicaciones de este manual de instrucciones. 

2. Cualquier pieza con posible conducción electrostática que se 
encuentre dentro de la zona 22, así como las piezas de trabajo, 
deben conectarse a tierra. 

3. El suelo del área de recubrimiento debe ser electroconductor 
(generalmente, el hormigón normal cumple este requisito). 

4. Los operarios deberán usar calzado electroconductor (p. ej. 
suelas de cuero). 

5. Los operarios deben sostener las pistolas con las manos 
desnudas. Si se utilizan guantes, éstos deben estar fabricados 
con un material electroconductor. 

6. El cable de toma de tierra (verde/amarillo) suministrado debe 
conectarse al tornillo de toma de tierra del equipo manual de 
recubrimiento electrostático. El cable de toma de tierra debe 
tener una buena conexión metálica con la cabina de 
recubrimiento, la unidad de recuperación y la cadena de 
transporte o con el sistema de suspensión de las piezas de 
trabajo. 

7. Las conducciones de tensión y de pulverización hacia las 
pistolas deben tenderse de modo que estén protegidas contra 
daños mecánicos, térmicos y químicos. 

8. El equipo de recubrimiento electrostático no debe funcionar si la 
cabina no está en funcionamiento. Si la cabina se desconecta, 
deberá desconectarse también el equipo de recubrimiento 
electrostático. 
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9. La toma de tierra de todos los elementos conductores (p. ej. 
ganchos, transportador de cadena, etc.) debe revisarse por lo 
menos una vez por semana. La resistencia a tierra no debe 
superar 1 megaohmio. 

10. Desconectar la unidad de control antes de proceder a limpiar la 
pistola y cambiar las toberas. 

11. Al trabajar con productos detergentes pueden generarse vapores 
explosivos y nocivos para la salud. ¡Consultar las normas del 
fabricante si se emplean tales productos! 

12. Respetar tanto las indicaciones del fabricante como las normas 
para la protección del medio ambiente a la hora de eliminar 
residuos de pintura en polvo y detergentes. 

13. En caso de daños (rotura de piezas, grietas) o pérdida de 
componentes de la pistola pulverizadora, ésta no debe volver a 
utilizarse. 

14. Para su propia seguridad, utilice únicamente los accesorios y 
equipos adicionales indicados en el manual de instrucciones. El 
empleo de otras piezas puede implicar riesgo de lesiones. 
¡Utilizar exclusivamente piezas de recambio originales de Gema! 

15. Las reparaciones deberán encomendarse exclusivamente a 
personal especializado. En ningún caso deberán efectuarse en 
áreas sujetas a riesgo de explosión. La protección contra 
explosiones no debe reducirse por esta causa. 

16. Deben evitarse las condiciones que puedan resultar en 
concentraciones peligrosas de polvo en las cabinas o en los 
lugares de pulverización. La ventilación técnica debe ser 
suficiente para evitar que la concentración de polvo supere como 
promedio el 50% del límite inferior de explosión (LIE = 
concentración máx. admisible de polvo/aire). Si no se conoce el 
límite inferior de explosión, aplicar un valor de 10 g/m³. 

Resumen de directivas y normas 

Directivas europeas 

2006/42/CE Máquinas 

94/9/CEE 
Aparatos y sistemas de protección para uso en 
atmósferas potencialmente explosivas 

2004/108/CE Compatibilidad electromagnética (CEM) 

87/404/CEE Recipientes a presión simples 

Normas europeas EN 

EN ISO 12100-1: 
2004 

Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, 
principios generales para el diseño. Parte 1: 
Terminología básica, metodología 

EN ISO 12100-2: 
2004 

Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, 
principios generales para el diseño. Parte 2: Principios 
técnicos 

EN ISO 14121-1: 
2007 

Seguridad de las máquinas. Evaluación del riesgo. Parte 
1: Principios 
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EN 60204-1: 2006 
Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales 

EN 13980:2002 
Atmósferas potencialmente explosivas. Aplicación de 
sistemas de calidad 

EN ISO 9001: 
2008 

Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos 

EN 12981+A1: 
2009 

Instalaciones de recubrimiento. Cabinas de 
pulverización para la aplicación de materiales de 
recubrimiento orgánico en polvo. Requisitos de 
seguridad 

EN 50177:2006 
Equipos fijos de pulverización electrostática para polvos 
de revestimiento inflamables 

EN 1953:1998 
Equipos de atomización y pulverización para materiales 
de revestimiento 

EN 61241-0:2006 
Material eléctrico para uso en presencia de polvo 
inflamable. Requisitos generales 

EN 61241-2-2: 
1995 

Material eléctrico para uso en presencia de polvo 
combustible. Parte 2: Métodos de ensayo 

EN 61241-10: 
2004 

Material eléctrico para uso en presencia de polvo 
combustible. Parte 10: Clasificación de emplazamientos 
en donde están o pueden estar presentes polvos 
combustibles 

EN 1127-1:2008 
Atmósferas explosivas. Conceptos básicos y 
metodología 

Medidas de seguridad específicas del producto 

Instalación 

- Las instalaciones que corren a cargo del cliente deben 
realizarse según las disposiciones locales 

- Antes de la puesta en servicio de la instalación debe 
comprobarse que no haya objetos extraños en la cabina o en 
los tubos (aire de entrada y de salida). 

- Es necesario comprobar que la puesta a tierra de todos los 
componentes de la instalación cumple las disposiciones 
locales. 

- Comprobar la conexión a tierra de la cabina antes de cada 
puesta en marcha. La conexión a tierra es específica del 
cliente y se encuentra en la base de la cabina. Comprobar 
también la conexión a tierra de las piezas de trabajo y de los 
demás componentes de la planta. 
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Comprobaciones de inspección 

Antes de cada puesta en marcha de la cabina, deberán comprobarse los 
siguientes puntos: 

- El contenedor de residuos debe estar colocado, las 
fijaciones de palanca enclavadas y la manguera neumática y 
los cables eléctricos conectados. 

- El cartucho del filtro debe estar colocado. 

- Las almohadillas del filtro de la cubierta del ventilador no 
deben estar sucias (la presencia de suciedad indica que se 
ha dañado el cartucho). 

Acceso al interior de la cabina / limpieza de la 
cabina 

Al objeto de proteger al personal cuando acceda al interior de la cabina 
para inspeccionarla o limpiarla, poner en marcha la cabina con el 

interruptor . De este modo se pondrá en marcha la ventilación. 

Reparaciones 

Atención: 
La realización de reparaciones sólo está permitida con la cabina 
apagada y queda exclusivamente reservada a personal técnico 
cualificado. 
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Acerca de este manual de instrucciones 

Generalidades 
El presente manual de instrucciones contiene toda la información 
importante necesaria para trabajar con la cabina de recubrimiento 
electrostático Classic. Le guiará durante la puesta en marcha y le 
proporcionará asimismo indicaciones y consejos para el óptimo empleo 
de su nuevo equipo de recubrimiento electrostático. 

Las informaciones referidas al funcionamiento de los componentes 
individuales del sistema —cabina, unidad de control de pistola, pistola 
manual o inyector de polvo— se encuentran en los manuales 
correspondientes. 
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Descripción del funcionamiento 

Ámbito de aplicación 
La cabina de recubrimiento electrostático Classic está diseñada 
exclusivamente para el recubrimiento electrostático con polvos orgánicos 
o metálicos. Cualquier otro uso se considera no conforme. El fabricante 
no se hace responsable de daños derivados de una utilización indebida 
de este equipo; el usuario final será el único responsable. 

Mal uso razonablemente previsible 

- Utilización de esmalte en polvo  

- Manejo por personas no instruidas 

- Limpieza / limpieza mediante chorro de aire de equipos y 
piezas no relacionados con el proceso de recubrimiento 

Utilización 

Las cabinas de recubrimiento manual del tipo ClassicStandard sirven 
para el recubrimiento manual de series pequeñas, piezas sueltas o 
reparaciones con polvos sintéticos o metálicos.  

La cabina ClassicOpen también se utiliza para el recubrimiento manual 
posterior de piezas de serie. 

Funcionamiento 
El funcionamiento de la cabina está determinado por la protección del 
proceso de recubrimiento contra influencias externas junto con la 
protección ambiental del entorno de la cabina. 

Dicho funcionamiento se basa en un potente sistema de escape que 
aspira el aire desde el interior de la cabina a través de los cartuchos del 
filtro. La presión negativa resultante produce un flujo de aire desde el 
exterior hacia el interior de la cabina que evita que pueda escaparse 
polvo a la atmósfera. 

Para una mejor comprensión del funcionamiento de la cabina, en los 
apartados siguientes se describen sus funciones en detalle. 
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Cabinas Classic con limpieza del filtro por 
inyección 

Classic Standard 2 

 
Cabina de recubrimiento electrostático: Classic Standard 2 

Classic Standard 4 

 
Cabina de recubrimiento electrostático: Classic Standard 4 

2 

1 

3 

12 

10 

11 

2 

1 

3 

12 

10 

11 
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Classic Open 

 
Cabina de recubrimiento electrostático: Classic Open 

 
1 Unidad de aire de 

escape/cubierta del ventilador 
10 Área de trabajo 

2 Tanque de presión limpieza de 
filtros 

11 Riel para la suspensión de 
piezas 

3 Cartuchos del filtro 12 Contenedor / bandeja de 
residuos 

 

2 

1 

3 

12 
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Elementos operativos 

 

 

 

 
Elementos operativos 

Interruptor principal (-871Q1) 

 CONECTAR tensión de mando (-873H1) 

 APAGAR equipo (-874S1) 

 ENCENDER equipo (-874S2) 

 Avería del motor (-874H1) 

 Sobrepresión del ventilador (-875H1) 

 ENCENDER/APAGAR limpieza de cartuchos del filtro (-16SH0) 
 también piloto de aviso, si está activado 

S = Interruptor/tecla 

H = Piloto de aviso 

 

Equipamiento 

Nota: 
Los elementos operativos del sistema de control dependen del 
modelo de cabina. 

-870Q1 -872F1 -872F2 -873F1 -871Q1 -874K1 -873T1

-873X3

-875K1-876A1

-X
0

-X
3

-873X2  

Sistema de control: equipamiento 

 

La explicación de las denominaciones se encuentra en el esquema 
eléctrico adjunto. 
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Sistema de aire de escape (sistema de aire de 
recirculación) 

El ventilador de aire de escape (4) del sistema de aire de escape se 
encuentra encima de los cartuchos del filtro (2) en la unidad de aire de 
escape (1). El aire es aspirado desde el interior de la cabina, pasa a 
través de los cartuchos del filtro y vuelve a la sala a través de las 
almohadillas del filtro (3) en forma de aire limpio. 

La función de las almohadillas del filtro situadas en la cubierta del filtro 
es únicamente la de facilitar la inspección visual. En el caso de que uno 
de los cartuchos del filtro resultara dañado o sufriera una fuga, el polvo 
se depositaría en esta parte del filtro. La eficacia del sistema de escape 
depende del grado de obstrucción de los cartuchos del filtro. Por esta 
razón, el rendimiento de aspiración se determina y se indica midiendo la 
presión diferencial entre el lado de aire limpio y la atmósfera de la cabina 
(control de presión). Un aumento de la presión indica una mayor 
obstrucción de los cartuchos del filtro. 

 
Classic Standard: sistema de aire de escape (sistema de aire de recirculación) 

2 

3 

1 

4 
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Limpieza del filtro 

Cada uno de los cartuchos del filtro (2) está equipado con un dispositivo 
de limpieza. Los cartuchos pueden limpiarse durante el funcionamiento. 
La limpieza se activa manualmente con el interruptor correspondiente en 
el armario de distribución. 

Nota: 
Los cartuchos del filtro no se deben limpiar más de 1-2 veces por 
turno. 

Durante la limpieza, el cartucho del filtro se limpia desde dentro hacia 
fuera mediante impulsos de aire comprimido. El polvo cae al suelo de la 
cabina y desde allí pasa al contenedor o a la bandeja de residuos. 

El aire para la limpieza de los cartuchos del filtro se suministra desde el 
tanque de presión en la unidad de aire de escape. Debe tener una 
presión de 5 bares (recomendado) o, como máximo, de 6 bares. Una 
unidad de control electrónico regula el proceso de limpieza y, en 
consecuencia, la duración del ciclo de limpieza por cartucho y el intervalo 
antes de que se limpie el siguiente cartucho. El tiempo de soplado para 
el impulso de limpieza debe ser de 10 a 30 ms y viene configurado de 
fábrica: 

- Tiempo de soplado = 20 ms (configuración de fábrica) 

- Pausa = 10 s (configuración de fábrica) 

Nota: 
Los ajustes del tiempo de soplado y la presión solamente deberán 

modificarse en caso de que el piloto "  sobrepresión ventilador" 
se ilumine repetidamente. Si esta medida no proporciona una 
solución duradera, deberán sustituirse los cartuchos del filtro. 

Contenedor de residuos 

El contenedor de residuos se instala en la parte posterior de la cabina, 
debajo del suelo de la misma. El contenedor se puede extraer 
lateralmente y se encaja en su posición de trabajo bajo la cabina. 

Alimentación eléctrica de aparatos 
electrostáticos 

Las cabinas Classic están equipadas de fábrica con conexiones para 
aparatos electrostáticos que se desconectan de la red en caso de una 
cantidad de aire de escape demasiado baja según las normativas de 
ATEX. 
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Prevención de incendios 

Las cabinas Classic están equipadas de fábrica con conexiones para un 
sistema de alerta de incendios que no está incluido en el volumen de 
suministro de Gema. La adquisición, la instalación y la conexión de los 
componentes van a cargo del cliente. 

¡ATENCIÓN! 
Deben observarse las normativas locales cuando se coloquen los 
elementos. 

La colocación aquí sugerida solamente representa una propuesta por 
parte de Gema. 

Disposición del avisador en ClassicStandard 2 y 4 

 

Disposición del avisador en ClassicOpen 

 

 

Montaje en pared lateral 
con soporte de avisador 
inclinado 





 V 03/13  

Cabina de recubrimiento electrostático Classic Datos técnicos  •  23 

Datos técnicos 

Cabinas de recubrimiento electrostático Classic 

Datos generales 
Classic Standard 2 Standard 4 Open 

Sistema de limpieza Inyección 

Número de elementos 
filtrantes 

2 4 4 

Superficie del filtro  (m²) 30 60 60 

Contenedor de residuos sí, 80 litros no no 

Datos eléctricos 
Classic Standard 2 Standard 4 Open 

Tensión de entrada, 
frecuencia 

3x380 - 420 V, 50 Hz 

Potencia conectada (kW) 2,7  4,5 4,5 

Rendimiento efectivo del 
ventilador (kW) 

2,2 4,0 4,0 

Datos neumáticos 
Classic Standard 2 Standard 4 Open 

Presión de entrada (bar) mín. 6 / máx. 10 

Presión de entrada 
recomendada 

7 bar 

Contenido de vapor de agua 
en el aire comprimido 

máx. 1,3 g/m³ 

Contenido de aceite en el aire 
comprimido 

máx. 0,1 mg/kg 

Consumo máx. de aire 
comprimido para limpieza de 
filtros 

15 m³/h 
con 6 bares de presión de entrada 

Volumen de aire de escape, 
nominal (Nm³/h) 

4000 6600 6600 
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Dimensiones 
Classic Standard 2 Standard 4 Open 

Superficie 3 m² 3 m² 6 m² 

Anchura (mm) 1500  1500 2500 

Profundidad (mm) 2000 2000  2400 

Altura (mm) 2900 

Área de trabajo Cabina Cabina abierta 

Anchura (mm) 1400 1400 2400 

Profundidad (mm) 800 800 1450 

Altura (mm) 1450 1800 2350 

Peso aprox. (kg) 580 625 635 

Nivel de intensidad acústica 
Classic Standard 2 Standard 4 Open 

Nivel de intensidad acústica < 78 dB(A) 

 

El nivel de intensidad acústica se ha medido durante el funcionamiento y 
en los lugares de mayor relevancia para el operario, a una altura de 
1,7 m sobre el suelo. 

El valor indicado sólo se refiere a la cabina de recubrimiento, sin fuentes 
de ruido externas y sin impulsos de limpieza. 

El nivel de intensidad acústica puede diferir dependiendo del modelo de 
cabina y del espacio donde se encuentre instalada. 

Placa de características 

   

Nota: 
Los campos marcados en gris se rellenan con datos específicos 
según la orden de fabricación. 
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Montaje, instalación y primera puesta en 
marcha 

Nota: 
Véanse las instrucciones de instalación y montaje suministradas. 

 





 V 03/13  

Cabina de recubrimiento electrostático Classic Puesta en marcha  •  27 

Puesta en marcha 

Generalidades 

Nota: 
Antes de la puesta en marcha se deberá, en su caso, llevar a cabo 
una comprobación del funcionamiento. La puesta en marcha debe 
realizarse antes del inicio de cada turno y después de que la cabina 
haya permanecido inactiva durante un período prolongado. 

 

Nota: 
Debido a que la cabina de recubrimiento electrostático puede 
desplazarse sobre ruedas, después de cada maniobra deben 
bloquearse los frenos de las mismas. 

Preparativos para la puesta en marcha 

Procedimiento 

- Respetar las medidas de seguridad. 

- Llevar a cabo las siguientes comprobaciones y, en caso 
necesario, ejecutar los pasos indicados (los procedimientos 
se describen en detalle más adelante): 

1. Colocar el contenedor de residuos en su posición (véase el 
capítulo correspondiente). 

2. Comprobar el asiento correcto de los cartuchos del filtro. 

3. Sustituir los cartuchos del filtro (en caso de cambio de color 
o defecto, véase el capítulo "Sustitución de los cartuchos del 
filtro"). 
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Colocación del contenedor de residuos 

Atención: 
Una manipulación descuidada puede provocar ligeras contusiones 
en manos y dedos. 

1. Empujar el contenedor de residuos lateralmente hasta que 
llegue a su tope bajo el suelo de la cabina y bloquear con la 
fijación de palanca. 

Nota: 
El contenedor de residuos debe bajarse antes de retirarlo. Debe 
procederse con cuidado para que el carro no se caiga durante el 
descenso. 

Puesta en marcha 

Procedimiento 

1. Activar el circuito de aire comprimido (la presión de 
alimentación debe ser ajustada a 6 bares como mínimo). 

Atención: 
La presión en el regulador de presión de la cabina no debe 
ajustarse a más de 6 bares, ya que se activaría la válvula de 
seguridad situada en el tanque de presión. 

2. Poner en marcha la cabina (encender el interruptor principal, 

pulsar el botón ), véase también el capítulo "Conexión de 
la cabina" 
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Manejo 

Atención: 
Las personas con una altura > 1,77 m pueden lesionarse la cabeza 
con el riel. 

Comprobación de funcionamiento 
Comprobar la toma de tierra de la cabina y los demás componentes del 
equipo y, en caso necesario, realizar la conexión. Antes de empezar a 
trabajar, llevar a cabo una comprobación de funcionamiento (véase el 
capítulo "Comprobación de funcionamiento"). 

Puesta en marcha 
Efectuar una puesta en marcha después de que la cabina haya 
permanecido inactiva durante un período prolongado o cuando se 
empiece a trabajar. 

Medidas de seguridad 
¡Respetar siempre las medidas de seguridad! 
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Conexión de la cabina 
 

Nota: 
El embellecedor (en caso de existir) debe encontrarse en posición 
de trabajo durante el funcionamiento. 

 

En caso de manipulación descuidada, el embellecedor podría 
salirse de su soporte y aplastar los pies o los dedos de los pies al 
caer al suelo de la cabina. 
- Llevar calzado de seguridad con refuerzos de metal 

 

Posición del embellecedor durante el funcionamiento 

 

Procedimiento 

1. Encender el interruptor principal, el sistema de control queda 
activado, el piloto  se enciende, la iluminación de la cabina 
(si existe) se enciende. 

2. Pulsar la tecla , se conecta el ventilador y se desbloquean 
los componentes bloqueados de la instalación (unidades de 
control electrostáticas, etc.) 

3. Activar la unidad de control electrostática, la pistola empieza 
a pulverizar cuando se acciona el gatillo. 

Desconexión de la cabina 

Procedimiento 

1. Apagar la unidad de control electrostática. 

2. Pulsar la tecla . 

3. Apagar el interruptor principal, el piloto  se apaga. 
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Encendido y apagado de la iluminación (sólo Classic 
Standard) 

Las cabinas de recubrimiento manual ClassicStandard vienen equipadas 
de serie con dos fuentes de iluminación instaladas en el techo de la 
cabina. La iluminación se enciende y apaga con el interruptor principal. 
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Limpieza del filtro 

Atención: 
Durante la limpieza se producen picos de sonido que pueden 
provocar daños en los oídos. 
- No permanecer cerca de la cabina si no es estrictamente necesario. 
- Llevar protectores auditivos según EN 352-1 

 

Nota: 
Antes de la limpieza del filtro, el embellecedor debe colocarse en la 
posición más baja. 

 

Limpieza del filtro 

Los cartuchos del filtro se limpian cíclicamente durante el servicio. El 

proceso de limpieza debe iniciarse manualmente con el interruptor . 
Los intervalos de limpieza vienen establecidos de fábrica. 

Nota: 
Los cartuchos del filtro no se deben limpiar más de 1-2 veces por 
turno. 
La limpieza debería durar unos 4 minutos con la configuración 
estándar (en ClassicStandard 2 = 2 minutos). 

Si la presión diferencial es demasiado alta, se enciende el piloto  
"sobrepresión ventilador" y se apaga al mismo tiempo la unidad de 
control electrostática. El ajuste de los tiempos del ciclo se describe más 
abajo. 
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Cambio de color 

Procedimiento 

1. Limpiar la cabina (véase el capítulo "Limpieza de la cabina"). 

2. Limpiar el contenedor de residuos (véase el capítulo 
"Limpieza del contenedor de residuos"). 

3. Limpiar el inyector por separado, limpiar la manguera de 
polvo con aire comprimido y limpiar la pistola siguiendo las 
indicaciones del manual de instrucciones. 

4. Sustituir los cartuchos del filtro (véase el capítulo 
"Sustitución de los cartuchos del filtro"). 
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Parametrización 
Mediante un sencillo control de menú pueden ajustarse fácilmente 
diversas secuencias de tiempo y adaptarse a los requisitos específicos 
del equipo.  

Nota: 
Leer cuidadosamente este apartado antes de acceder a una opción 
de menú. 

La pantalla estándar tiene el aspecto siguiente: 

 

Pantalla durante la introducción de parámetros: 

 

No utilizar 
Ajustar parámetros 
No utilizar 
No utilizar 

Número de bloque 
Tiempo ajustado ON 
Tiempo ajustado OFF 
Valor actual de tiempo 
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Acceso a una opción de menú y selección 

 

 

¡ATENCIÓN! 
El sistema de control continúa procesando el programa de 
conmutación en el modo de servicio "Parametrización". 

Seleccionar el 
menú Set Param 
con la tecla ↓. 
 
Importante: No 
seleccionar ningún 
otro menú, si no el 
programa no podrá 
ser utilizado por la 
unidad de control. 

Pulsar OK. Se 
visualiza el primer 
bloque B1. 

Con la tecla ↑ se 
accede al bloque 
B2. 
Los bloques B2 a 
B4 se seleccionan 
con la tecla de 
flecha triangular. 

Pulsar OK. 
Seleccionar los 
valores con las 
teclas de flecha y 
modificarlos. 
 
Pulsar OK. 
Los valores se 
guardan y se vuelve 
al bloque B2. 
 
Pulsar ESC para 
salir del modo de 
programación y 
volver a la 
visualización 
normal. 

 
Modificar 

Desplazarse

o 

o 

Finalizar 
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Parametrización 
Bloque nº 
(parámetro) 

Denominación 
Valor 
predeterminado 

Observaciones 

B001  
ImpParam 

Tiempos de limpieza de 
filtros 

Impulso de 
limpieza: 
TH = 0,2 s 
Intervalo de pausa: 
 TL = 10,0 s 

Este valor solamente 
debería ser modificado 
por personal con la 
experiencia suficiente. 

 

Atención: 
¡Los demás parámetros no deben modificarse! 
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Mantenimiento 

Generalidades 

PELIGRO: 
Durante los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación 
cerca de componentes con tensión, una descarga eléctrica puede 
provocar graves lesiones o incluso la muerte. 
- Todos los trabajos deberán encomendarse a personal cualificado 
y realizarse en estado desconectado. 

 

¡ATENCIÓN! 
Existe peligro de quemaduras al tocar componentes eléctricos 
sobrecalentados. 
- Todos los trabajos deberán encomendarse a personal cualificado 
y realizarse en estado desconectado. 

Plan de mantenimiento 
 

Intervalo Tareas de mantenimiento 

Diario o después de 
cada turno 

- Limpiar la manguera de polvo con aire 
comprimido. 

- Limpiar el exterior de la pistola y comprobar las 
piezas de desgaste. 

- Limpiar la cabina superficialmente (véase el 
capítulo “Limpieza rápida de la cabina”). 

- Comprobar el contenedor de residuos y limpiarlo. 

- Limpiar los cartuchos del filtro (véase el capítulo 
“Limpieza del filtro”). 
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Semanal - Limpiar los cartuchos del filtro y comprobar si 
presentan daños visibles, sustituirlos en caso 
necesario (véase el capítulo "Sustitución de los 
cartuchos del filtro"). 

- Comprobar las almohadillas del filtro en las 
salidas de aire de la cubierta del ventilador. Si se 
observa una gran acumulación de polvo, significa 
que hay un cartucho defectuoso. Sustituir el 
cartucho correspondiente o el juego entero de 
cartuchos (véase el capítulo "Sustitución de los 
cartuchos del filtro"). 

- Limpiar a fondo la cabina (¡no limpiar nunca en 
húmedo!).  

- Vaciar el contenedor / la bandeja de residuos. 

- Comprobar el separador de aceite y, en caso 
necesario, vaciarlo (si hay aceite, comprobar la 
unidad de aire comprimido). 

Semestral - Comprobar si hay depósitos de polvo en el 
ventilador de aire de escape (motor y rueda de 
traslación). Los motores de 4 kW disponen de un 
acceso de mantenimiento. 

 

Nota: 
Los componentes que deban sustituirse durante el mantenimiento, 
como los filtros, las almohadillas del filtro, etc. están disponibles 
como piezas de recambio. Consultar la lista de piezas de recambio. 

Limpieza rápida de la cabina 

Atención: 
No soplar los cartuchos del filtro con la pistola de aire comprimido. 

Procedimiento 

1. Conectar la cabina. 

2. Golpear el exterior de las paredes de la cabina para que el 
polvo adherido caiga al suelo. 

3. Mover el polvo manualmente al contenedor / bandeja de 
residuos. 

Limpieza de la cabina 

Atención: 
No soplar los cartuchos del filtro con la pistola de aire comprimido. 

Procedimiento 

1. Conectar la cabina. 

2. Pulsar el interruptor  (limpieza cartuchos del filtro) y 
esperar hasta que se hayan limpiado todos los cartuchos. 
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Después volver a pulsar el interruptor  (véase el capítulo 
“Limpieza del filtro”). 

3. Limpiar las paredes de la cabina con una espátula de goma. 

4. Mover el polvo manualmente al contenedor / bandeja de 
residuos. 

Limpieza del contenedor de residuos 

Procedimiento 

1. Poner en marcha la cabina. 

2. Bajar el contenedor de residuos y extraerlo de la cabina. 

Atención: 
El contenedor de residuos no debe dejarse caer durante el 
descenso. 

3. Poner el polvo en una bolsa de plástico con la ayuda de una 
pala de plástico. Arrastrar los restos de polvo con un cepillo 
suave y ponerlo en la bolsa de plástico. 

4. Limpiar el contenedor con un aspirador industrial. 

5. Limpiar el interior y el exterior del contenedor con un trapo 
limpio y seco. 

6. Aspirar bien el suelo con la aspiradora. 
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Sustitución de piezas de recambio 

Generalidades 

Atención: 
La sustitución de piezas de recambio debe encomendarse 
exclusivamente a personal especializado. 
Apagar la instalación antes de sustituir las piezas de recambio. 

El pedido de las piezas de recambio puede efectuarse consultando la 
lista de piezas de recambio. 

Sustitución de la bombilla del 
pulsador/elementos de conmutación 

(Panel de control) 

5

1

6

3

4

 
 

Sustitución de la bombilla del pulsador/elementos de conmutación 

1 Pulsador 5 Elementos LED 

3 Anillo de fijación 6 Elementos de contacto 

4 Adaptador de fijación   

 

Procedimiento de sustitución de la bombilla del 
pulsador/elementos de conmutación 

2
1

3

1

3

2

 
Sustitución de los pulsadores 
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Procedimiento de sustitución de los pulsadores 

1 2
3 4

2
1

3

1

3

2 2

1

3

2

1
3

1

 
Procedimiento de sustitución de los pulsadores 
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Sustitución de los cartuchos del filtro 

Antes de sustituir un cartucho debe realizarse una operación de limpieza 
de los cartuchos del filtro: 

1. Poner en marcha la cabina. 

2. Pulsar el interruptor  (limpieza cartuchos del filtro) y 
esperar hasta que se hayan limpiado todos los filtros. 

Después apagar con el interruptor  (véase el capítulo 
“Limpieza del filtro"). 

3. Apagar la cabina. 

Procedimiento de sustitución de los cartuchos del filtro 

Nota: 
Si se constatan daños en un cartucho del filtro o si después de un 
uso prolongado se dispara repetidamente la alarma debido a una 
resistencia de filtro demasiado alta, debe procederse a la 
sustitución del juego completo de cartuchos.  

Se accede a los cartuchos del filtro desde el interior de la cabina. 

Desmontaje: 

1. Retirar el embellecedor (sólo para Classic Standard 4 y 
Open). 

2. Aflojar los tornillos de fijación un par de vueltas con una llave 
adecuada. ¡No desatornillar completamente! 
 

 

3. Sostener el cartucho del filtro con ambas manos y girarlo 
ligeramente de manera que pueda soltarse de los tornillos de 
fijación. 

 

  

4. Depositar el cartucho fuera de la cabina. 

5. Limpiar todos los componentes, especialmente la superficie 
de asiento. 

Montaje: 

1. Sacar el nuevo cartucho del envoltorio. 

2. Comprobar si la junta del cartucho del filtro presenta daños y 
si está correctamente colocada, etc. 
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3. Colgar el cartucho en los tornillos de fijación y enroscar 
hasta el tope. 

4. Apretar los tornillos de fijación de manera igualada, de modo 
que la junta haga contacto uniformemente y el cartucho 
cuelgue verticalmente. 

Sustitución de las almohadillas del filtro de la 
cubierta del ventilador 

Procedimiento 

1. Abrir la rejilla de retención de la cubierta del ventilador. 

2. Comprobar la cámara de aire limpio (presencia de depósitos 
de polvo), limpiarla en caso necesario. 

3. Instalar las nuevas almohadillas del filtro y cerrar la rejilla de 
retención. 

Sustitución de la electroválvula del tanque de 
presión 

Las electroválvulas están montadas sobre el tanque de presión en la 
unidad de aire de escape y están numeradas de acuerdo con el 
esquema de asignación. 

Procedimiento 

1. Despresurizar el tanque de presión: cerrar la válvula 
reductora de presión situada en la parte posterior de la 
cabina y asegurarse de que el manómetro marca 0. 

2. Pulsar el interruptor  (limpieza cartuchos del filtro) y 
comprobar la limpieza de los cartuchos (prestar atención al 
sonido hasta que no salga más aire del tanque de presión). 

3. Volver a pulsar el interruptor  para desconectar la 
limpieza. 

Advertencia: 
¡Peligro de lesiones! 

4. Abrir la rejilla de retención de la cubierta del ventilador. 

5. Retirar la manguera de aire de la electroválvula defectuosa. 
Si se va a sustituir más de una válvula al mismo tiempo, 
identificar las mangueras de aire según a qué válvula 
correspondan. 

6. Desatornillar el tornillo del conector y retirar el conector (3) 
con el cable eléctrico. 

7. Retirar la electroválvula (2). 

8. Montar la válvula nueva y conectarla (sellar la conexión con 
cinta de teflón o algún otro medio de sellado adecuado). 

9. Regular la presión de limpieza a 2,5 -3 bares mediante la 
válvula reductora de presión y comprobar si existen fugas de 
aire en el tanque de presión. 
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10. Si no se detectan fugas, ajustar la presión en la válvula 
reductora de presión en la parte posterior de la cabina a 5 
bares (recomendado). 

11. Volver a montar la rejilla de retención de la cubierta del 
ventilador. 

 
Sustitución de la electroválvula del tanque de presión 

Sustitución del manostato del control de presión 

(Presión diferencial de los cartuchos del filtro) 

 

Manostato del control de presión 

Procedimiento 

1. Soltar los tornillos y abrir el panel de mando. 

2. Marcar las conexiones en el manostato (eléctrica y 
neumática) y soltarlas. 

3. Desmontar el manostato. 

4. Limpiar las mangueras de aire con aire comprimido. 

5. Instalar el nuevo manostato y conectarlo. 

3

2

-871S1
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Comprobación de funcionamiento 
Efectuar una comprobación de funcionamiento: 

- después de sustituir componentes eléctricos/neumáticos de 
la cabina. 

- después de realizar manipulaciones en la unidad de control 
o en los componentes eléctricos de la cabina. 

Procedimiento 

1. Conectar el interruptor principal: el piloto  debe iluminarse, 
no debería ser posible encender la unidad de control 
electrostática. 

2. Pulsar la tecla : el ventilador de aire de escape debe 
arrancar, después de la fase de arranque la unidad de 
control electrostática debe estar lista para funcionar. 

3. Pulsar el interruptor  (limpieza cartuchos del filtro) y 
comprobar la limpieza de los cartuchos (prestar atención al 
sonido). 

4. Volver a pulsar el interruptor  para desconectar la 
limpieza. 

5. Pulsar la tecla : la cabina debe desconectarse. 
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Guía de resolución de problemas 

Generalidades 
 

Nota: 
La reparación de los componentes eléctricos debe encomendarse 
exclusivamente a personal especializado. 

Error/fallo Causa Solución de fallos 

El equipo se ha 
desconectado, el 

piloto  está 
iluminado. 

Fallo en el motor del 
ventilador, se ha 
activado el guardamotor 
correspondiente. 

Desconectar el interruptor 
principal, dejar que se 
enfríe el motor, volver a 
conectar el guardamotor 
(véase el esquema 
eléctrico) y poner en 
marcha la cabina. 

Si el fallo se produce 
repetidamente, ponerse en 
contacto con un 
representante de Gema. 

El equipo se ha 
desconectado, el 

piloto  está 
iluminado y la 
unidad de control 
electrostática se 
desconecta. 

No se ha alcanzado la 
cantidad mínima de aire 
de escape. 

 

- Demasiado polvo en 
los cartuchos. 

Limpiar los cartuchos del 
filtro (véase el capítulo 
“Limpieza del filtro"). 

- Los cartuchos del filtro 
han alcanzado el final 
de su vida útil. 

Sustituir los cartuchos del 
filtro (véase el capítulo 
"Sustitución de los 
cartuchos del filtro"). 

Presencia de polvo 
en las almohadillas 
del filtro de la 
cubierta del 
ventilador. 

Cartucho del filtro 
defectuoso. 

Sustituir el cartucho o el 
juego completo de 
cartuchos (véase el 
capítulo "Sustitución de los 
cartuchos del filtro"). 

El cartucho del filtro 
no se limpia. 

Electroválvula (husillo) 
defectuosa o rotura de 
cable. 

Sustituir la electroválvula 
defectuosa (husillo). 

Comprobar si existe una 
rotura del cable. 

Relé de control 
defectuoso 

Sustituir el módulo de 
control (véase también el 
esquema eléctrico adjunto). 
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Lista de piezas de recambio 

Pedido de piezas de recambio 
Cuando se realice un pedido de piezas de recambio para el equipo de 
recubrimiento electrostático, deberán incluir los siguientes datos: 

- Modelo y número de serie de su equipo de recubrimiento 
electrostático 

- Referencia, cantidad y descripción de cada pieza de 
recambio 

 

Ejemplo: 

- Modelo Cabina de recubrimiento electrostático Classic 
Número de serie 1234 5678 

- Referencia 203 386, 1 unidad, abrazadera - Ø 18/15 
mm 

 

Al efectuar pedidos de cables o mangueras debe indicarse siempre la 
longitud necesaria. Las referencias de materiales de recambio 
suministrados en metros lineales se encuentran siempre marcadas con 
un *. 

Las piezas sujetas a desgaste están siempre marcadas con #. 

Todas las dimensiones de las mangueras de plástico se indican con el 
diámetro exterior y con el diámetro interior: 

Ejemplo: 

Ø 8/6 mm, 8 mm de diámetro exterior / 6 mm de diámetro interior 

 

 

¡ATENCIÓN! 
Deben utilizarse únicamente las piezas de recambio originales de 
Gema, ya que de esta manera se preservará la protección contra 
explosiones. Si se producen daños por el uso de recambios no 
originales, la garantía quedará anulada. 
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ClassicStandard / ClassicOpen: lista de piezas de 
recambio 

 

Nota: 
Las piezas de recambio consignadas e ilustradas en esta lista son 
idénticas para todos los modelos de cabina. 
Únicamente puede variar el número de los elementos individuales. 

 

1 Tanque de presión completo. Véase la lista de piezas de recambio correspondiente 

2 Piezas neumáticas. Véase la lista de piezas de recambio correspondiente 

3 Piezas eléctricas. Véase el esquema eléctrico adjunto 

4 Cartucho del filtro, Ø 325x1200 mm 1006 090#

5 Contenedor de residuos completo. Véase la lista de piezas de recambio 
correspondiente 

6 Rueda de dirección, Ø de rueda 65 mm, con parada 1005 816

7 Rueda de dirección, Ø de rueda 65 mm 1005 815

8 Ventilador, 2,2 kW 1005 876

8.1 Ventilador, 4,0 kW 1005 948

 Cable para ventilador (para pos. 8 y 8.1), 4x1,5 mm² 100 560*

9 Soporte de goma, Ø 40x45 mm-M8 (para pos. 8) 1007 101#

10 Bastidor de cambio 320 633

11 Almohadilla del filtro 320 650#

12 Junta adhesiva, 25x4 mm 100 900*

# Pieza sujeta a desgaste 

* Especificar la longitud 
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Classic Standard / Classic Open: piezas de recambio 
 

 
Classic Standard 2 

 

 
Classic Standard 4 

 

 
Classic Open 
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Contenedor de residuos: lista de piezas de recambio 
 Contenedor de residuos completo 1005 803

1 Rueda de caballete, Ø 50 mm 258 571

2 Tornillo hexagonal de seguridad, M6x16 mm 244 503

3 Tuerca hexagonal de seguridad, M6 244 430

4 Fijación de palanca 247 073

5 Perfil de protección de cantos 100 552*

6 Perfil de caucho celular, 15x10 mm 100 056*#

* Especificar la longitud 

# Pieza sujeta a desgaste 

 

 

 
 

Contenedor de residuos: piezas de recambio 
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Tanque de presión: lista de piezas de recambio 
1 Válvula de membrana, 24 VDC, completa (sin pos. 2 y 2.1) 1005 858#

2 Cable de válvula completo 1006 075

2.1 Cable para pos. 2 103 578*

3 Empalme de tubo, Ø 25 mm, 1"a 1005 856

4 Manguera, Ø 25/33 mm 104 604*

5 Abrazadera de manguera, Ø 25-35 mm 226 335

6 Válvula de seguridad 244 910

7 Pieza en T, 1/2"-1/2"-1/2" 223 131

8 Empalme de tubo, Ø 16 mm, 1/2"a 259 268

9 Manguera, Ø 16/25 mm 105 155*

10 Abrazadera de manguera, Ø 17-25 mm 223 085

# Pieza sujeta a desgaste 

* Especificar la longitud 

 

 

 

 

 
Tanque de presión: piezas de recambio 
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Piezas neumáticas: lista de piezas de recambio 
1 Unidad de regulador/filtro 1005 841

2 Manómetro, 0-10 bar 203 289

3 Pieza en T, 1/2"-1/2"-1/2" 223 301

4 Tapón de cierre, 1/4"a 263 834

5 Interruptor de presión diferencial, 0,5-2,5 kPa 243 736

5.1 Tubo de plástico, Ø 4/6 mm (para pos. 5) 100 706*

6 Escuadra atornillable completa, Ø 6, 1/8"a 242 195

* Especificar la longitud 

 

 

 

 
 

   
  

Piezas neumáticas: piezas de recambio 
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