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Disposiciones generales de seguridad 

Este manual señala al usuario y a terceros que pudieran manipular la 
Pistola manual OptiSelect las condiciones fundamentales de seguridad 
que deben observarse en todo momento. 

Estas disposiciones de seguridad deben leerse y comprenderse en todos 
los puntos antes poner la Pistola manual OptiSelect en funcionamiento. 

Símbolos de seguridad (pictogramas) 
A continuación se especifican las disposiciones de advertencia y su sig-
nificado, las cuáles se encuentran en el manual de instrucciones sobre el 
funcionamiento de Gema. Junto a las disposiciones de advertencia en 
las respectivas instrucciones de funcionamiento, deben observarse las 
normas generales de seguridad y prevención de accidentes. 

 

¡PELIGRO! 
Significa peligro por tensión eléctrica o elementos móviles. Posibles con-
secuencias: Muerte o lesiones graves 

 

¡CUIDADO! 
Significa que la manipulación incorrecta puede resultar en una avería o 
en el funcionamiento defectuoso del aparato. Posibles consecuencias: 
Lesiones leves o daños materiales 

 

¡ADVERTENCIA! 
Contiene consejos de utilización e información práctica 

 

Conformidad de uso 
1. La Pistola manual OptiSelect ha sido desarrollado con tecnología 

punta y cumple con las normas de seguridad técnica aceptadas. 
Está concebido y construido exclusivamente para su uso en tra-
bajos convencionales de recubrimiento en polvo. 

2. Cualquier otro uso se considera no conforme. El fabricante no se 
hace responsable de los daños derivados de una utilización in-
debida de este equipamiento; el usuario final es el único respon-
sable. En caso de utilizar la Pistola manual OptiSelect para pro-
pósitos ajenos a nuestras especificaciones, para otro tipo de 
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funcionamiento y/o otro tipo de material, es necesario el consen-
timiento de la empresa Gema Switzerland GmbH. 

3. La observación de las instrucciones de funcionamiento, asisten-
cia y mantenimiento especificadas por el fabricante se incluye, 
asimismo, en la conformidad de uso. La Pistola manual OptiSe-
lect debe ser utilizado, puesto en marcha y mantenido por per-
sonal formado, que conocerá y estará familiarizado con los posi-
bles riesgos que conlleve. 

4. La puesta en servicio (es decir, la puesta en funcionamiento con-
forme a las disposiciones normativas) está prohibida hasta que 
se compruebe que la instalación y el cableado de la Pistola ma-
nual OptiSelect cumplen con las correspondientes directivas, re-
lativas a la máquina. Asimismo, se ha de cumplir con las dispo-
siciones EN 60204-01 (seguridad para equipos mecánicos). 

5. En caso de modificaciones no autorizadas en la Pistola manual 
OptiSelect, el fabricante quedará exonerado de cualquier res-
ponsabilidad sobre los daños derivados. 

6. Deberán observarse las disposiciones pertinentes a la preven-
ción de accidentes, así como otras disposiciones aceptadas en 
materia de seguridad, salud laboral y de tipo estructura. 

7. Adicionalmente deberán aplicarse igualmente las disposiciones 
de seguridad específicas de cada país. 

 

Prot. contra explosión Tipo de protección Orden de temperatura 

           II 2 D 
IP64 T6 (pistola) 

 

Disposiciones de seguridad técnica para el equipa-
miento fijo de pulverización electrostática 

Disposiciones generales 

El equipamiento de pulverización de Gema Switzerland GmbH ha sido 
construido con tecnología punta y es operacionalmente seguro. Esta ins-
talación puede resultar peligrosa si se utiliza indebidamente o para fines 
ajenos a su propósito especificado. Por lo tanto debe ser observado que, 
en tales casos, existe un peligro a la vida y la integridad corporal del 
usuario o de terceros, un peligro de causar perjuicios a la instalación y a 
otros equipos del usuario y un peligro para el funcionamiento eficiente de 
la instalación. 

1. El equipamiento de pulverización no debe conectarse ni ponerse 
en funcionamiento hasta que se hayan leído previamente estas 
instrucciones de funcionamiento. La manipulación incorrecta del 
sistema de puede resultar en accidentes, fallos en el funciona-
miento o perjuicios en el sistema mismo o en la instalación. 

2. Antes de cada puesta en marcha, compruebe la seguridad de 
funcionamiento del equipamiento (revisión regular). 

3. Para garantizar un funcionamiento seguro, deben observarse 
también las disposiciones de seguridad BGI 764 y las disposi-
ciones VDE, DIN VDE 0147, 1ª parte. 
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4. Las normas de seguridad de las leyes locales también deben 
aplicarse. 

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

6. Las conexiones del equipamiento de pulverización electrostática 
con la red deben desenchufarse sólo cuando el alimentador de 
corriente esté apagado. 

7. El cable de conexión entre el control y la pistola pulverizadora 
deben colocarse de tal manera que no puedan dañarse durante 
el funcionamiento. Las normas de seguridad de las leyes locales 
deben observarse igualmente! 

8. Deben utilizarse únicamente las piezas de recambio originales 
de Gema, ya que de esta manera se preservará la protección 
contra explosiones. Si se producen averías debido al empleo de 
otro piezas, se perderá cualquier derecho de garantía. 

9. Cuando se utilice el equipamiento de pulverización electrostática 
de Gema Switzerland GmbH en combinación con productos de 
otros fabricantes, deberán aplicarse también sus disposiciones y 
normas de seguridad. 

10. Antes de empezar a trabajar, es necesario familiarizarse con to-
das las instalaciones y elementos operativos, así como con sus 
funciones. ¡Si la familiarización se intenta en pleno trabajo, será 
demasiado tarde! 

11. Actúe siempre con prudencia cuando se trabaje con una mezcla 
de polvo/aire. Las mezclas de polvo/aire en una concentración 
precisa son inflamables. ¡No se debe fumar cuando se efectúe 
un recubrimiento por pulverización! 

12. Personas con marcapasos cardíaco no deben pararse, bajo nin-
gún concepto, en el área de trabajo, donde se encuentran cam-
pos electromagnéticos y de alta tensión. Esta disposición aplica 
en general a todos los equipamientos de pulverización electros-
táticos. Personas con marcapasos cardíaco no deben, en princi-
pio, acercarse al equipamiento de pulverización electrostática 
mientras está en funcionamiento. 

¡CUIDADO! 
Debe señalarse, que el cliente mismo es responsable de la seguri-
dad del funcionamiento. La empresa Gema Switzerland GmbH no se 
responsabiliza en ningún caso de los perjuicios ocasionados. 

Trabajo seguro 

Toda persona que trabaje en la planta de la empresa operadora en tareas 
de montaje, puesta en marcha, operación, asistencia y reparación del 
equipamiento de pulverización electrostática deberá leer y comprender las 
instrucciones de funcionamiento, en especial el capítulo "Seguridad". La 
empresa operadora debe asegurarse de que el operario dispone de cono-
cimientos especializados sobre el manejo del equipamiento de pulveriza-
ción electrostática y sus fuentes de riesgo. 

Las unidades de control de las pistolas deben instalarse y ponerse en fun-
cionamiento en zona 22. Las pistolas se permiten en la zona 21 creada 
por ellas. 

El equipamiento de pulverización electrostática sólo deberá ser empleado 
por personal operativo formado y autorizado. 
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Esto será especialmente válido para el trabajo con el equipo eléctrico, que 
únicamente debe correr a cargo de especialistas con formación. 

Los procedimientos de parada indicados en las instrucciones de funciona-
miento, sobre todo en los trabajos de montaje, la puesta en marcha, la con-
figuración, el funcionamiento, la modificación de las condiciones de funcio-
namiento y los métodos de operación, mantenimiento, inspección y repara-
ción deberán observarse como sea preciso, si la ocasión lo requiere. 

El equipamiento de pulverización electrostática Gema se apaga mediante 
un interruptor general o, si está disponible, mediante un interruptor de pa-
rada de emergencia. Cada uno de los componentes puede encenderse y 
apagarse durante el funcionamiento con los interruptores respectivos. 

Disposiciones individuales de seguridad para la 
empresa operadora y/o el personal operario 

1. Se evitará cualquier método de operación que pueda comprometer 
la seguridad técnica del equipamiento de pulverización electrostáti-
ca. 

2. El operario deberá evitar que personas no autorizadas trabajen con 
el equipamiento de pulverización electrostática (por ejemplo el ma-
nejo de dispositivos mediante uso no autorizado). 

3. Para los materiales peligrosos, el patrón debe proporcionar un ma-
nual de instrucciones para especificar los peligros que se presentan 
para los seres humanos y el ambiente manejando los materiales pe-
ligrosos, así como las medidas y las reglas preventivas necesarias 
del comportamiento. El manual de instrucciones de funcionamiento 
debe ser escrito en una forma comprensible y en la lengua de las 
personas empleadas, y debe ser anunciado en un lugar conveniente 
en el área de trabajo. 

4. El operario tiene la obligación de revisar el equipamiento de pulveri-
zación electrostática, al menos una vez por cada turno, de compro-
bar cualquier daño, defecto o cambio externamente identificables 
(incluidas las características operativas) que puedan afectar la segu-
ridad y de comunicarlos inmediatamente. 

5. La empresa operadora deberá cerciorarse de que el equipamiento 
de pulverización funciona siempre en condiciones satisfactorias. 

6. Siempre que sea necesario, la empresa operadora deberá asegu-
rarse de que el personal operario lleva ropa protectora (por ejemplo 
mascarilla etc.). 

7. La empresa operadora deberá garantizar la limpieza y revisión del 
lugar de trabajo con instrucciones y controles adecuados dentro y 
alrededor del equipamiento electrostático. 

8. No deberá desmontarse ni ponerse fuera de servicio ningún disposi-
tivo de seguridad. Si por instalación, reparación o mantenimiento es 
necesario retirar algún dispositivo de seguridad, el reensamblaje de 
dicho dispositivo deberá efectuarse inmediatamente después de fi-
nalizar el trabajo de mantenimiento o reparación. Todas las activi-
dades de mantenimiento que se realicen sobre el equipamiento de 
pulverización electrostática Gema deberán llevarse a cabo con el 
equipamiento apagado. La empresa operadora deberá formar al 
personal y obligarlo a observar este punto. 

9. Actividades como por ejemplo el control de la fluidización del polvo, 
la revisión del alto voltaje en la pistola u otras similares deberán 
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efectuarse con el equipamiento de pulverización electrostática en-
cendido. 

Disposiciones sobre las fuentes de riesgo 

Potencia eléctrica 

Es necesario aludir de nuevo al riesgo para la vida que implica la corriente 
de alto voltaje si no se observan los procedimientos de parada. Los equi-
pos no deben abrirse cuando se encuentren con tensión. Es necesario 
desconectar el enchufe de red, pues de lo contrario existe riesgo de sacu-
dida eléctrica. 

Polvo 

Las concentraciones inadecuadas de polvo/aire pueden inflamarse si se 
producen chispas en las proximidades. Es necesario garantizar una venti-
lación suficiente de la cabina de recubrimiento. El polvo que esté por el 
suelo en el entorno del equipamiento de pulverización electrostática supo-
ne una fuente potencial de riesgo. Entraña peligro de resbalones. 

Carga estática 

La carga estática puede tener diversas consecuencias: Carga estática de 
personas, descarga eléctrica, formación de chispas. Debe evitarse la car-
ga estática de objetos (véase "Toma de tierra"). 

Toma de tierra 

Todos los elementos conductores de electricidad que se encuentren en el 
área de trabajo (conforme a DIN VDE 0745 parte 102: 1,5 m laterales y 
2,5 m de profundidad alrededor de cada apertura de cabina) y en especial 
las piezas de trabajo, deben ponerse a tierra. La resistencia a tierra de 
cada pieza de elaboración debe ascender a 1 MOhm. 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 elaboración permanecen conectadas a tierra. Si la conexión a 
tierra de las piezas de trabajo incluye el dispositivo de suspensión, éste 
debe conservarse siempre limpio de modo que mantenga la conductibili-
dad necesaria. Para comprobar la toma de tierra, es necesario mantener a 
punto y utilizar los instrumentos de medición apropiados. 

Aire comprimido 

Si se van a efectuar pausas prolongadas o paradas entre fases de trabajo 
con el equipamiento de pulverización electrostática, se recomienda vaciar 
las líneas de aire comprimido de la cabina. Si las mangueras neumáticas 
se estropean y se produce una liberación incontrolada de aire comprimido 
o si se manipulan incorrectamente, existe el riesgo de lesiones. 

Puntos machacantes y cortantes 

Durante el funcionamiento los aparatos móviles (elevadores, ejes despla-
zadles) pueden moverse por el área de trabajo. Es necesario asegurar 
que únicamente personas cualificadas y encargadas especialmente para 
ello se aproximan a estos dispositivos móviles. La empresa operadora de-
be establecer las barreras oportunas de acuerdo con las normas de segu-
ridad locales. 
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Limitaciones de acceso por razones especiales 

La empresa operadora debe garantizar que durante los trabajos de repa-
ración de componentes eléctricos o al reasignar actividades se tomarán 
precauciones adicionales como la erección de barreras (según las condi-
ciones locales), para evitar el acceso de personas no autorizadas al área 
de trabajo. 

Prohibición de conversiones y modificaciones no autori-
zadas del equipamiento 

Por razones de seguridad se prohíbe todo tipo de conversiones y modifi-
caciones no autorizadas del equipamiento de pulverización. 

Si se produce una avería en el equipamiento de pulverización electrostáti-
ca, éste no podrá seguir utilizándose. El elemento defectuoso debe rem-
plazarse o repararse de inmediato. Sólo se deben emplear las piezas de 
recambio originales de Gema. Si se producen daños debido al empleo de 
otras piezas, se perderá el derecho de garantía. 

Las reparaciones deberán efectuarse exclusivamente por especialistas o 
en lugares autorizados de reparación de Gema. Cualquier intervención no 
autorizada puede resultar en lesiones físicas y daños materiales. En tal 
caso, la garantía de Gema Switzerland GmbH quedaría anulada. 

Disposiciones de seguridad para el equipamiento 
de pulverización electrostática 

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

2. Los elementos conductores de energía electrostática que se en-
cuentren a una distancia de 5 m del puesto de recubrimiento, y en 
especial las piezas de elaboración, deben conectarse a tierra. 

3. El suelo del área de recubrimiento debe ser conductor de electri-
cidad (el hormigón es generalmente conductivo). 

4. El personal operario debe llevar calzado de protección conductor 
de electricidad (por ejemplo suelas de cuero). 

5. El personal operario debe sostener la pistola con la mano descu-
bierta. Si se emplean guantes, éstos deben ser conductores de la 
electricidad. 

6. El cable de toma de tierra (verde/amarillo) distribuido debe conec-
tarse al tornillo de toma de tierra del equipo manual de recubri-
miento en polvo electrostático. El cable de toma de tierra debe te-
ner una buena conexión metálica con la cabina de recubrimiento, 
el equipo de recuperación, la cadena de transporte y el dispositivo 
de suspensión de los objetos. 

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

8. El equipo de recubrimiento en polvo debe encenderse sólo cuan-
do la cabina esté en servicio. Si la cabina está fuera de servicio, el 
equipo de pulverización debe estar también apagado. 

9. La toma de tierra de todos los elementos conductores (por ejem-
plo ganchos, cadenas de transporte, etc) debe controlarse por lo 
menos una vez por semana. La resistencia a tierra debe ascender 
a 1 MOhm. 
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10. Cuando se limpie la pistola y se cambien las toberas el aparato de 
control debe estar apagado. 

11. Al trabajar con productos detergentes pueden generarse vapores 
explosivos nocivos para la salud. ¡Al emplear tales productos, es 
necesario observar las indicaciones del fabricante! 

12. Durante la eliminación de residuos derivados de polvo y los deter-
gentes deben aplicarse tanto las indicaciones del fabricante como 
las normas para la protección del medio ambiente. 

13. En caso de producirse daños (ruptura de piezas, grietas) o per-
derse componentes de la pistola de pulverización, ésta no debe 
volver a utilizarse. 

14. Para su propia seguridad, utilice únicamente los accesorios y 
equipos adicionales indicados en las instrucciones de servicio. El 
empleo de piezas sueltas puede implicar el riesgo de lesiones. 
¡Utilice sólo piezas de repuesto originales de Gema! 

15. Las reparaciones deberá llevarlas a cabo únicamente personal 
especializado y en ningún caso deberán efectuarse en áreas que 
hayan estado expuestas a riesgos. La protección anteriormente 
empleada no debe reducirse por esta causa. 

16. Deben evitarse las condiciones que puedan resultar en concen-
traciones peligrosas de polvo en las cabinas o en los lugares de 
pulverización. La ventilación técnica debe ser suficiente como pa-
ra que no se supere una concentración de polvo del 50% de los 
límites inferiores de explosión (UEG = concentración de polvo/aire 
máx. permitida) como promedio. Si no se conoce el nivel UEG, 
debe aplicarse con un valor de 10 g/m³. 

Resumen de normas y disposiciones 

A continuación figura una lista de las normas y disposiciones pertinentes 
que deben observarse en particular: 

Disposiciones y reglas (Asociación profesional alemán) 
BGV A1 Principios de prevención 

BGV A3 Equipamiento y material eléctrico 

BGI 764 Pulverización electrostática 

BGR 132 Directrices para evitar los riesgos de ignición debidos a 
la carga electrostática 

VDMA 24371 Directrices sobre recubrimientos electrostáticos con 
polvo sintético 1) 
- parte 1 Requisitos generales 
- parte 2 Ejemplos de aplicación 

Normas europeas EN 
RL94/9/EG Aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre los aparatos y sistemas de protección 
para uso en atmósferas potencialmente explosiva 

EN 12100-1 
EN 12100-2 

Seguridad de máquinas 2) 

EN IEC 60079-0 Material eléctrico para áreas con riesgo de explosión 3) 

EN 50 050 Material eléctrico para áreas donde existe peligro de 
explosión y pulverizadores electrostáticos de mano 2) 

EN 50 053 parte 2 Disposiciones sobre la selección, construcción y aplica-
ción de pulverizadores electrostáticos para equipamien-
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tos de mano de pulverización y de pulverización elec-
trostática inflamables para polvo 2) 

EN 50 177 Equipamiento de pulverización fijo por recubrimiento 
con polvos inflamables 2) 

EN 12981 Equipamientos de pulverización - cabinas de recubri-
miento con polvo orgánico / requisitos de seguridad 

EN 60 529, equiva-
lente a: DIN 40050 

Protección tipo IP: protección de contacto, contra cuer-
pos extraños y de agua para material eléctrico 2) 

EN 60 204 equiva-
lente a: DIN VDE 
0113 

Disposiciones VDE sobre el equipamiento eléctrico de 
máquinas de manipulación y procesamiento con volta-
jes nominales de hasta 1000 V 3) 

Disposiciones VDE (Asociación de ingenieros alemanes) 
DIN VDE 0100 Disposiciones sobre la instalación de equipamiento de 

alto voltaje con voltajes nominales de hasta 1000 V 4) 

DIN VDE 0105 
 

parte 1 

parte 4 

Disposiciones VDE sobre el manejo de equipamiento de 
alto voltaje 4) 

Disposiciones generales 

Disposiciones complementarias sobre el equipamiento 
fijo de pulverización electrostática 

DIN VDE 0147 
parte 1 

Instalación de equipamiento fijo de pulverización elec-
trostática 4) 

DIN VDE 0165 Instalación de equipamiento eléctrico en ubicaciones 
peligrosas 4) 

*Fuentes de referencia: 
1) Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strasse 449, 5000 Colonia 
41, o la asociación profesional competente 
2) Beuth Verlag GmbH, Burgrafenstrasse 4, 1000 Berlín 30 
3) Secretaría General, Rue Bréderode 2, B-1000 Bruselas, o el comité 
nacional competente 
4) Beuth Verlag GmbH, Burgrafenstrasse 33, 1000 Berlín 12 

Medidas de seguridad especiales 
- La instalación, que es hecha por el cliente, se debe realizar 

según las regulaciones locales 

- Antes de comenzar el trabajo de la planta, un cheque debe 
ser hecho que no hay objetos extranjeros en la cabina o en 
los tubos (aire de entrada y de salida) 

- Debe ser observado, ese todos los componentes se pone a 
tierra según las regulaciones locales 
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Acerca de este manual de instrucciones 

Generalidades 
El presente manual de instrucciones contiene toda la información impor-
tante necesaria para trabajar con su Pistola manual OptiSelect. Le guiará 
durante la puesta en marcha y le proporcionará asimismo indicaciones y 
consejos para el uso óptimo de su nuevo equipo de recubrimiento por 
pulverización. 

Encontrará información sobre el funcionamiento de los componentes in-
dividuales del sistema - cabina, unidad de control de pistola, pistola ma-
nual o inyector de polvo - en sus respectivos manuales. 
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Descripción del funcionamiento 

Ámbito de aplicación 
La pistola manual OptiSelect está diseñada exclusivamente para el recu-
brimiento electrostático con polvo orgánico. Cualquier otro uso se consi-
dera no conforme. ¡El fabricante no se hace responsable de los daños 
derivados de una utilización indebida de este equipamiento, el usuario fi-
nal es el único responsable! 

La OptiSelect es una pistola manual muy ligera con generación integrada 
de alto voltaje y tiene un poder de penetración muy bueno y, gracias al 
electrodo ventilado patentado, una transferencia alta y constante de gran 
eficacia. La pistola puede desmontarse, por lo que el mantenimiento y 
las reparaciones se realizan con facilidad. 

Características típicas 
- Construcción ergonómica 

- Peso optimizado (520 g) y, al mismo tiempo, robusto 

- Centro de gravedad equilibrado para realizar los trabajos de 
recubrimiento sin fatigarse 

- Construcción cerrada y hermética, sin penetración del polvo 

- Conducto de polvo integrado en el cuerpo con codo resisten-
te al desgaste y escasa acumulación de depósitos 

- El control remoto aumenta la flexibilidad del recubrimiento, 
ya que los parámetros de aplicación se ajustan por separado 

- Conexión rápida de la manguera polvo con toma de tierra 

- Cascada de alto voltaje integrada 

- Aire de limpieza del electrodo integrado 

- Empuñadura ergonómica con toma de tierra 

- Guía fácil del gatillo con un dedo 

- Toberas y extensiones compatibles con la pistola automática 
OptiGun y la pistola manual EasySelect 

- La pistola manual OptiSelect puede desmontarse fácilmente, 
por lo que el mantenimiento y las reparaciones resultan muy 
sencillos 

- Ampliación opcional con equipo SuperCorona 



 V 03/13 

14  •  Descripción del funcionamiento Pistola manual OptiSelect 

Volumen de suministro 

Pistola manual OptiSelect 

- Una pistola manual OptiSelect con cable de pistola, 6 m 

- Manguera polvo, 6 m 

- Manguera aire de limpieza, 6 m 

- Tobera de chorro plano, completa 

- Tobera de chorro redondo con juego de deflectores (Ø 
16, 24 y 32 mm) 

- Portacables con cierre Velcro 

- Cepillo de limpieza de la pistola 

- Juego de piezas de recambio 

Pistola manual OptiSelect 

Estructura 

 

 

 

 

 
1 Tobera de pulverización 9 Empuñadura 

2 Manguito roscado 11 Cable de la pistola 

3 Cuerpo 15 Conexión de manguera polvo 

5 Gancho (cambiable) 16 Conexión del aire de limpieza 

6 Cobertura con control remoto 17 Gatillo 

7 Teclas del control remoto 19 Enchufe rápido para mangue-
ra polvo 

1 
2 

3 
5 

6 

17

16
11 

9 

19

15

7 
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Generación de alto voltaje 

La unidad de control de pistola suministra un bajo voltaje de alta fre-
cuencia de aproximadamente 10 V efectivos. Este voltaje se introduce a 
través del cable de la pistola (11) en la cascada de alto voltaje (4), que se 
encuentra en el cuerpo de la pistola. 

En la cascada de alto voltaje (4) se aumenta el bajo voltaje en un primer 
paso (c). En un segundo paso (d), este primer alto voltaje se rectifica y 
multiplica en diversas etapas en el interior de la cascada hasta que al-
canza el valor necesario (aprox. 100 kV). A continuación, el alto voltaje 
se lleva al electrodo (e) de la tobera de pulverización. 

Circuito eléctrico 

En el cable de la pistola se transmiten líneas de señales, además del ba-
jo voltaje modulado necesario para la generación del alto voltaje. Dichas 
líneas se encargan tanto de iniciar (accionar el gatillo) la pistola, como 
del control remoto de algunas funciones importantes de la unidad de 
control de pistola. 

La pistola se inicia mediante un interruptor sin contacto que se acciona a 
través de un imán en el gatillo (17). La unidad de control de pistola en-
ciende el bajo voltaje modulado, el transporte del polvo y el aire de lim-
pieza. 

 

 
Pistola manual OptiSelect - circuito 

Flujo de polvo y aire de limpieza 

El aire de limpieza que se usa con la tobera de pulverización ventilada se 
acopla en la conexión designada en la parte trasera de la unidad de con-
trol de pistola (véase el manual de instrucciones de la unidad de control 
de pistola). Las funciones de las toberas de pulverización se describen 
en el capítulo correspondiente de este documento. 

17

11 

4 

c d e 

Imán 
Contacto Reed 
(cierre) 
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Control remoto con la pistola 
Las teclas + y - que se encuentran en la parte trasera de la pistola (tipo 
de pistola OptiSelect) permiten el control remoto de varias funciones: 

- Modificar la salida de polvo (pulsar la tecla + o - de la pistola. 
Se aumenta o reduce la salida de polvo según proceda) 

- Cambiar los modos de aplicación y el modo de programa 
(pulsar simultáneamente las teclas + y - de la pistola). El 
cambio se realiza en el sentido antihorario. Controlar los 
procesos observando los diodos de las teclas en la unidad 
de control 

Nota: 
¡Si se activa una de las teclas, se cambia a la visualización de valo-
res teóricos! 

Toberas de pulverización 

Accesorio estándar 

 

 

Tobera de 150 mm 

(No incluida en el accesorio estándar, disponible por separado, 
véase lista de piezas de recambio) 

 

 

 

Tobera de 300 mm 

Sin ilustración (no incluida en el accesorio estándar, disponible por 
separado, véase lista de piezas de recambio) 

Tobera de chorro redondo 
con deflector y electrodo 
central ventilado 

Tobera de chorro plano 
extendida con electrodo 
central ventilado 

Tobera de chorro redondo 
extendida con deflector y 
electrodo central ventilado 

Tobera de chorro 
plano con electrodo 
central ventilado 
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Tobera de inyección plana con electrodo central 
ventilado 

La tobera de chorro plano ventilada se utiliza para pulverizar y cargar el 
polvo. La abertura con forma de ranura da una forma ovalada a la nube 
de polvo pulverizado. El polvo se carga con el electrodo central. El alto 
voltaje, que se genera en la cascada de la pistola, se lleva a través del 
aro de contacto negro del soporte de tobera al electrodo central. 

 

Para evitar las adherencias por sinterización del polvo en el electrodo, 
éste se limpia con aire comprimido durante la pulverización. Además, el 
aire de limpieza se lleva a través del pequeño orificio del aro de contacto 
negro del soporte de la tobera al portaelectrodo. 

El manual de instrucciones correspondiente explica cómo se ajusta el ai-
re de limpieza en la unidad de control de pistola. 

Tobera de chorro redondo con deflector y elec-
trodo central ventilado 

Para que el flujo de polvo que sale de la pistola tenga forma de nube, se 
usa un deflector ventilado. El polvo se carga con el electrodo central. El 
alto voltaje, que se genera en la cascada de la pistola, se lleva a través 
del aro de contacto negro del soporte de tobera al electrodo central. 

 

Puesto que puede acumularse polvo en la parte trasera del deflector, es 
necesario limpiarlo con aire comprimido. El aire de limpieza se lleva a 
través del pequeño orificio en el aro de contacto negro del soporte de to-
bera hasta el portaelectrodos y se conduce de modo que pase por enci-
ma de la superficie del lado trasero del deflector. La fuerza del aire de 
limpieza depende del polvo y de su capacidad de sinterización. 

El manual de instrucciones correspondiente explica cómo se ajusta el ai-
re de limpieza en la unidad de control de pistola. 

 

Alto voltaje 

Aire de limpieza 

Alto voltaje 

Aire de limpieza 
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Accesorio SuperCorona 

Ámbito de aplicación 

La SuperCorona es una ampliación opcional de la pistola manual OptiSe-
lect, que permite de obtener una mejor calidad de superficie en el proce-
so manual de recubrimiento. 

En el recubrimiento de llantas, cajones, radiadores, lámparas etc. se lo-
gra una excelente calidad de superficie incluso en los puntos con gran-
des grosores de capa. Puede evitarse la formación de la "piel de naran-
ja" con muchos tipos de polvo. En el caso del polvo estructurado, el efec-
to "marco" apenas es visible. 

La pistola manual OptiSelect, combinada con SuperCorona, convence 
asimismo por su excelente capacidad de carga y su alto grado de sepa-
ración, así como por una mejor penetración en jaulas de Faraday. La dis-
tancia entre la tobera y la pieza de trabajo puede reducirse a 100 mm sin 
que la calidad de la superficie se vea afectada. 

 
SuperCorona - accesorio 

Gracias a su diseño modular, la pistola manual OptiSelect puede am-
pliarse con gran rapidez y facilidad mediante la ligera SuperCorona 
(aprox. 60 g). Incluso después de la ampliación, el mantenimiento y la 
reparación de la OptiSelect se realizan con gran facilidad. 

Volumen de suministro 

El accesorio SuperCorona consta de: 

 
 

1 Conexión SuperCorona 2 Anillo SuperCorona 

2 

1 
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Montaje de la SuperCorona 

Antes de fijar el anillo SuperCorona debe comprobarse que la conexión y 
las conexiones enchufables estén libres de grasa y polvo, de lo contrario 
no podrá establecerse la unión conductora. 

 

 1.   2.  

Fijar la conexión SuperCorona en la parte trasera de la pistola mediante 
el tornillo (1 y 2). 

 

 3.   4.  

Mover el anillo SuperCorona sobre la tobera de pulverización (3) y en-
chufarlo en la conexión SuperCorona (4). 
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Datos técnicos 

Pistola manual OptiSelect 

Características técnicas eléctricas 
Pistola manual OptiSelect  

Voltaje nominal de entrada 10 V efectivos 

Frecuencia aprox. 18 kHz 

Voltaje nominal de salida 100 kV 

Polaridad 
negativa 

(opcionalmente: positiva) 

Corriente de salida máx. 100 μA 

Visualización de alto voltaje con LED 

Protección contra ignición Ex 2 mJ T6 

Gama de temperatura 
0°C - +40°C 

(+32°F - +104°F) 

Temperatura máx. de funcionamiento 85°C (+185°F) 

Aprobaciones            II 2 D 
PTB05 ATEX 5007 

 

Atención: 
¡La pistola manual OptiSelect puede conectarse a las unidades de  
control OptiStar y OptiTronic (sin control remoto)! 
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Puesta en marcha y funcionamiento 

Instrucciones de conexión 
1. Conectar la manguera del aire comprimido directamente con 

la conexión principal de la unidad de filtrado en el carro (ros-
ca de conexión G 1/4"). Comprobar la conexión del aire 
comprimido de la unidad de filtrado a la unidad de control 

Nota: 
¡El aire comprimido no debe contener aceite ni agua! 

2. Conectar la manguera negra del aire de la fluidización (con-
ductor eléctrico) con la conexión 1.5 en el lado trasero de la 
unidad de control 

3. Conectar el cable de conexión a tierra a la unidad de control 
con el tornillo de conexión a tierra, y el cable de conexión a 
tierra de 5 m con el dispositivo de apriete a la cabina o al 
transportador. Comprobar las conexiones de tierra con el 
Ohmímetro y asegurar 1 MOhm máx. 

4. Conectar el cable de la pistola con el enchufe en el lado tra-
sero de la unidad de control en el conector 2.3 

5. Conectar la manguera del aire de limpieza en la salida del ai-
re de limpieza del electrodo 1.4 y en la pistola 

6. Fijar el inyector, conectar la manguera polvo al inyector y a 
la pistola 

7. Conectar la manguera roja del aire de transporte al conector 
correspondiente 1.2 en el lado trasero de la unidad de con-
trol y al inyector 

8. Conectar la manguera negra del aire suplementario al co-
nector correspondiente 1.3 en el lado trasero de la unidad de 
control y al inyector (esta manguera es un conductor eléctri-
co) 

9. Conectar el cable de alimentación al conector 2.1 Power IN 
y fijarlo con el tornillo 
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2.2 2.3

GunAuxPower INAir supply IN

2.1
6 - 10 bar

87 - 145 PSI

1.5 1.4 1.3 1.2

 
Instrucciones de conexión - descripción 

Comprobación de funcionamiento 
1. Poner en circuito la unidad de control de pistola 

2. Pulsar la tecla de programa o la tecla Preset deseada (tecla 
de aplicación) en la unidad de control (véase el manual de 
instrucciones de la unidad de control de pistola) 

3. Tomar la pistola con la mano y dirigirla sobre un objeto pues-
to a tierra, distancia aprox. 20 cm 

4. Activar el gatillo 

- La pantalla de corriente y alto voltaje en la unidad de 
control indica el valor real. La pistola manual OptiSelect 
está sometida a alto voltaje y el LED se enciende 

- El alto voltaje puede ajustarse con las teclas correspon-
dientes (véase el manual de instrucciones de la unidad 
de control de pistola) 

5. Seleccionar el volumen de polvo y el aire total 

- La pantalla visualiza la cantidad de polvo en % y el aire 
total 

6. Pulsar la tecla correspondiente del aire de limpieza (según la 
tobera utilizada) en la unidad de control 

7. Comprobar el control remoto pulsando las teclas + o - en el 
lado trasero de la pistola, se visualiza el valor de salida de 
polvo modificado con esta acción. Pulsando simultáneamen-
te las teclas + y - pueden cambiarse los modos de servicio 
en la unidad de control 

Unidad de filtrado 

Inyector 

Aire de fluidización 

Pistola 
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Si todas las pruebas resultan satisfactorias, la pistola estará lista para su 
utilización. 

Nota: 
¡En caso de fallos, véase la guía de resolución de problemas o el 
manual de instrucciones de la unidad de control de pistola! 

Puesta en marcha 

Poner en circuito la unidad de control 

1. Pulsar el interruptor ON el la unidad de control. 
Las pantallas iluminan y la unidad de control es lista para funcio-
nar 

Nota: 
¡El otro procedimiento de la puesta en marcha de la pistola manual 
OptiSelect es descrito explícitamente en el manual de la unidad de 
control OptiStar CG07 (capítulo "Puesta en marcha inicial" y "Pues-
ta en marcha diaria")! 
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Mantenimiento y limpieza 

Nota: 
¡Un mantenimiento regular y minucioso aumenta la vida útil de la 
unidad y asegura una calidad continua de recubrimiento más dura-
dera! 

Mantenimiento diario 
1. Limpiar la pistola, véase el capítulo "Limpieza" 

Mantenimiento semanal 
1. Limpiar la pistola, véase el capítulo "Limpieza" 

2. Comprobar las conexiones a tierra de la cabina de recubrimien-
to, los dispositivos de suspensión de las piezas o la cadena del 
transportador 

Limpieza 

Limpieza de la pistola manual OptiSelect 

La limpieza frecuente de la pistola garantiza la calidad del recubrimiento. 

Nota: 
Antes de limpiar la pistola, apagar la unidad de control. ¡El aire 
comprimido utilizado para la limpieza no debe tener agua ni aceite! 

Diario: 

1. Limpiar la pistola con aire comprimido, con un paño etc. 

Semanal: 

2. Desconectar la manguera polvo 

3. Retirar la tobera de pulverización de la pistola y limpiarla con aire 
comprimido 

4. Inyectar aire comprimido en la pistola desde la conexión en la di-
rección del flujo 
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5. Si fuera necesario, limpiar el tubo de pistola con el cepillo redon-
do suministrado 

6. Inyectar de nuevo aire comprimido en la pistola 

7. Limpiar la manguera polvo 

8. Montar de nuevo la pistola y realizar las conexiones necesarias 

Atención: 
¡No está permitido utilizar los disolventes siguientes para limpiar la 
pistola manual OptiSelect: 
Cloruro de etileno, acetona, acetato de etilo, metiletilcetona, cloruro 
de metileno, gasolina súper, trementina, tetracloruro de carbono, to-
lueno, tricloretileno, xileno! 

 

Nota: 
¡Para la limpieza sólo se permite utilizar líquidos cuyo punto de in-
flamación se sitúe por lo menos a 5°Kelvin por encima de la tempe-
ratura ambiente o lugares de limpieza que dispongan de ventilación 
técnica! 

Limpieza de las toberas de pulverización 

Diario o después de cada turno: 

- Limpiar las toberas de pulverización por fuera y por den-
tro con aire comprimido. 
¡No sumergir nunca las piezas en disolvente! 

- Comprobar la base de las toberas de pulverización. 
Asegúrese de que el manguito roscado esté siempre 
bien ajustado. ¡En caso de que la tobera de pulveriza-
ción estuviera instalada de forma suelta, se corre el ries-
go de que salten chispas del alto voltaje de la pistola, lo 
que puede causar daños en la pistola! 

Semanal: 

- Retirar las toberas de pulverización y limpiar la parte in-
terior con aire comprimido. ¡Deberá quitarse la sinteriza-
ción que se forme! 

Mensual: 

- Revisar cualquier posible abrasión en las toberas de 
pulverización 

Sustituir la tobera de chorro plano en los casos siguientes: 

- la nube de polvo pulverizado ya no tiene forma de óvalo 
regular 

- las ranuras más profundas de la tobera o el grosor de la 
pared dejan de ser visibles 

- se ha desgastado la cuña del portaelectrodo 

En caso de toberas con placa deflectora: 

- sustituir el portaelectrodo cuando se desgaste su cuña 
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Desmontar la pistola 
Desmontar la pistola únicamente en caso de defectos o de contamina-
ción. Desmontarla sólo hasta que se acceda a la parte deseada. 

Atención: 
¡Antes de limpiar la pistola, apagar la unidad de control y separar la 
toma de corriente de la pistola! 
¡Si la cascada presenta un defecto o el cuerpo de la pistola está 
desgastado, debe enviarse el cuerpo completo a un centro de servi-
cio autorizado Gema! 

Desmontar la pistola 

 1.   2.  

 

 3.   4.  

 

 5.   6.  

 

 7.   8.  
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 9.  10.  

 

11.  12. . 

 

13.  14.  

 

15.  16.  

 

17.  18.  
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Sustituir el cable de la pistola 

 1.   2.  

 

 3.   4.  

 

 5.   6.  

 

 7.   8.  

Reensamblar la pistola 

El reensamblaje de la pistola deberá realizarse en orden inverso al des-
montaje. 
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 1.  

Sustituir piezas 

A excepción de la sustitución de posibles partes defectuosas, apenas se 
precisará ningún otro tipo de reparación. 

Sólo un centro de servicio autorizado Gema podrá realizar la sustitución 
de la cascada y la reparación de la conexión del cable de la pistola. 
¡Consultar al representante de Gema! 
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Guía de resolución de problemas 

Generalidades 
 

Fallo Causas Reparación 

H11 (mensaje de error 
en la unidad de con-
trol) 

Pistola desconectada 

Defecto del conector de 
la pistola o del cable de 
la pistola 

Defecto del control re-
moto de la pistola 

Conectar la pistola 

Sustituir la pieza co-
rrespondiente o enviarla 
a reparar 

Sustituir el control remo-
to (cobertura de pistola) 

El LED de la pistola 
permanece apagado 
aunque el gatillo se 
acciona 

Ajuste del alto voltaje 
demasiado bajo 

Defecto del conector de 
la pistola o cable de la 
pistola 

Defecto del LED de la 
pistola 

Aumentar el alto voltaje 
 

Sustituir la pieza co-
rrespondiente o enviarla 
a reparar 

Sustituir la cobertura de 
pistola 

El polvo no se queda 
adherido en el objeto, 
aunque el gatillo se 
acciona y la pistola 
pulveriza 

Alto voltaje y corriente 
desactivados 
 

Defecto de la cascada 
de alto voltaje 

Los objetos no están 
conectados a tierra co-
rrectamente 

Comprobar los ajustes 
del alto voltaje y de la 
corriente 

Enviar a reparar la pis-
tola 

Comprobar la toma de 
tierra 
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Fallo Causas Reparación 

La pistola no pulveriza 
polvo aunque la unidad 
de control está conec-
tada y el gatillo accio-
nado 

Falta aire comprimido 
 

Caudal de aire de trans-
porte demasiado pe-
queño 

El inyector o la boquilla 
del inyector, la mangue-
ra polvo o la pistola es-
tán obstruidos 

Tobera del inyector 
desgastada o no insta-
lada 

Tobera del inyector obs-
truida 

La fluidización no fun-
ciona 

Falta aire de transporte: 

Defecto de la válvula 
reguladora 

Defecto de la válvula 
magnética 

Defecto en la placa fron-
tal 

Conectar el aparato al 
aire comprimido 

Aumentar la cantidad de 
polvo y/o del aire total 
en la unidad de control 

Limpiar la pieza corres-
pondiente 
 
 

Sustituir o colocar 
 
 

Sustituir 
 

(véase arriba) 
 

 

Sustituir la válvula regu-
ladora 

Sustituir la válvula mag-
nética 

Enviar a reparar 
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Lista de piezas de recambio 

Pedidos de piezas de recambio 
Al efectuar el pedido de piezas de recambio para equipos de recubri-
miento, especifique lo siguiente: 

- Modelo y número de serie de su equipo de recubrimiento 
por pulverización 

- Referencia, cantidad y descripción de cada pieza de re-
cambio 

 

Ejemplo: 

- Modelo Pistola manual OptiSelect 
Número de serie 1234 5678 

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

 

Al efectuar el pedido de cables o mangueras, es necesario indicar la lon-
gitud. Las referencias de material de recambio suministrado en metros li-
neales 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 piezas de recam-
bio no originales, la garantía quedará invalidada! 
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Pistola manual OptiSelect - lista de piezas de recam-
bio 

Observaciones 

1. ¡Si estuviera rota una parte del cuerpo o defectuosa la cascada 
de alto voltaje en el cuerpo, debe enviarse el cuerpo completo 
para su reparación! 

2. ¡Si el cable de la pistola estuviera defectuoso, envíelo todo com-
pleto para su reparación! 

 

A Pistola manual OptiSelect - completa 
polaridad negativa, incl. cable de la pistola - 6 m, manguera del aire de limpieza - 6 
m, tobera de chorro plano, cepillo y juego de piezas, sin manguera polvo 

1002 100

 Pistola manual OptiSelect - completa 
polaridad positiva, incl. cable de la pistola - 6 m, manguera del aire de limpieza - 6 
m, tobera de chorro plano, cepillo y juego de piezas, sin manguera polvo 

1002 101

B Cuerpo de la pistola manual OptiSelect (incl. cascada) 

 Polaridad negativa (-) 1001 891

 Polaridad positiva (+) 1001 892

C Cascada (polaridad negativa) - completa 1000 809

 Cascada (polaridad positiva) - completa 1002 031

1 Cuerpo de la pistola 1001 155

 Empuñadura - juego completo (pos. 5, 6, 7 y 8) 1000 807

2 Gatillo - completo (incl. pos. 3) 1001 341

3 Muelle de compresión - 0,36x4,2x49,4 mm 1001 487

4 Cobertura del gatillo 1000 801

5 Empuñadura 1000 806

6 Guarnición radial 1000 803

7 Cable de la pistola - L=6 m, completo 1001 528

 Extensión para el cable de la pistola - L=6 m, incl. brida sujetacables 1002 161

 Extensión para el cable de la pistola - L=14m, incl. brida sujetacables 1002 162

 Brida sujetacables para la extensión de cable 1002 064

8 Tornillo de presión - M3x8 mm 1000 844

10 Tubo del polvo - completo 1001 339

10.2 Junta tórica - Ø 12x1,5 mm 1000 822

11 Conexión del aire de limpieza 1000 804

12 Anillo 1000 898

13 Muelle de compresión 1001 488
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Pistola manual OptiSelect - lista de piezas de recam-
bio 

 

 

 

 

 

 

 
Pistola manual OptiSelect - lista de piezas de recambio 
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Pistola manual OptiSelect - lista de piezas de recam-
bio (cont.) 

14 Cubierta - completa 1000 617

14.1 Soporte de la ficha electrónica - completo (incl. pos. 14.2) 1002 029

14.2 Guarnición radial 1000 795

14.3 Placa - completa 1002 028

14.4 Tornillo alomado - M3x8 mm (sin ilustración) 202 363

15 Conexión de manguera - completa, para manguera con Ø interior 11-12 mm 1001 340

 Conexión de manguera - completa, para manguera con Ø interior 9-10 mm 1002 030

15.2 Junta tórica - Ø 12x1,5 mm 1000 822

16 Gancho (cambiable) 1000 877

17 Tornillo de cabeza fresada - M4x8 mm, plástico 263 516

18 Tornillo PT 1000 843

19 Manguito roscado - completo 1000 948

20 Tobera de chorro plano - completa 1000 047

20.1 Portaelectrodo - completo 1000 055

20.2 Tobera de chorro plano 1000 049

 Cepillo de limpieza - Ø 12mm 389 765

 Juego de piezas (no se muestra), consta de: 1002 359

 Tobera de chorro redondo - NS02, completa 382 922

 Abrazadera del cable 303 070

 Deflector - Ø 16 mm 331 341

 Deflector - Ø 24 mm 331 333

 Deflector - Ø 32 mm 331 325

 Conexión de manguera -completa, para manguera con Ø interior 11-12 mm 1001 340

 Junta tórica - Ø 12x1,5 mm 1000 822

 Tornillo de cabeza fresada - M4x8 mm, plástico 263 516

 Manguera polvo - Ø 10 mm (no se muestra) 1001 673

 Manguera polvo - Ø 11 mm (no se muestra) 105 139
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Pistola manual OptiSelect - combinaciones de toberas 
 Juego de toberas - chorro plano, NF08, pos. 1, 2 1000 047#

 Juego de toberas - chorro redondo (pos. 5, 6, 9) 382 922

1 Portaelectrodo (tobera de chorro plano) 1000 055#

2 Tobera de chorro plano 1000 049#

3 Manguito roscado 1000 948

5 Junta tórica - Ø 5x1 mm 231 606#

6 Tobera de chorro redondo 378 518#

7 Deflector - Ø 16 mm 331 341#

7.1 Deflector - Ø 24 mm 331 333#

7.2 Deflector - Ø 32 mm 331 325#

8 Extensión - 150 mm 378 852#

8.1 Extensión - 300 mm 378 860#

9 Portaelectrodo, incl. pos. 5 (tobera de chorro redondo-electrodo central) 382 914#

# Pieza sujeta a desgaste 

 

 

 
3 2 1

95

67

8  
Pistola manual OptiSelect - combinaciones de toberas 
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Pistola manual OptiSelect - SuperCorona 
1 SuperCorona - juego completo, sin extensión, L=215 mm 1002 066#

 SuperCorona - juego completo, por extensión de 150 mm, L=365 mm 1002 067#

 SuperCorona - juego completo, por extensión de 300 mm, L=515 mm 1002 068#

2 SuperCorona - conexión 1001 466#

3 Anillo SuperCorona 391 980#

 Anillo SuperCorona, para el modelo con extensión de 150 mm 394 173#

 Anillo SuperCorona, para el modelo con extensión de 300 mm 394 203#

# Pieza sujeta a desgaste 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

L 

1 
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Pistola manual OptiSelect - accesorio 

Toberas de chorro plano OptiSelect - descripción 

 

Aplicación A B A + B Manguitos roscados
Adaptador
Multispray 

Perfiles 
(tobera estándar) 

 

NF08 

1000 049 

 

1000 055 

NF08 1000 047 

 1000 948  1003 634* 

Específica 
del cliente 

 

NF09* 

1000 118 
NF09 1000 119 

Perfiles complica-
dos y depresiones 

 

NF11 

1000 122 
NF11 1000 123 

Chorro plano aco-
dado (nitruro de bo-
ro) 

 

NF12 

1000 124 
NF12 1000 125 

Chorro plano ancho 
para superficies 
grandes  

NF10 

1000 120 
NF10 1000 121 

 383 074  1003 897* Tobera de chorro 
plano para polvo 
metálico  

NF16-M* 

1003 182 

 

 

* no está homologada (ATEX) 
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Toberas de chorro redondo OptiSelect - descripción 

 

Conveniente para 
superficies grandes 

 

NS02 
378 518 

 

 
382 914 

 

NS02 
382 922 

 

 
1000 948 

Deflectores    

Ø 16 mm 331 341 

Ø 24 mm 331 333 

Ø 32 mm 331 325 

Ø 50 mm 345 822 
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Extensiones de pistola OptiSelect y SuperCorona 

 

 Extensiones de pistola SuperCorona 

 L = 150 mm L = 300 mm L = 150 mm L = 300 mm  

Ø 40 mm  

378 852 

 

378 860 

1002 067 1002 068 

 

1001 466 

394 173 394 203 

Ø 25 mm 
Chorro 
plano 

 

396 923 

 

396 931 1003 519 1003 520 

Ø 25 mm 
Deflector 

 

396 940 

 

396 958 1003 142 1003 143 
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Mangueras del polvo - descripción 

 

Manguera del polvo Aplicación Diámetro No. de ref. Material Tipo Observaciones 

 

Cambio de color rá-
pido (estándar) 

Ø 11/16 mm 105 139 POE 66 antiestático 

Cambio de color rá-
pido - flujo de polvo 
bajo 

Ø 10/15 mm 1001 673 POE 74 antiestático 

Cambio de color rá-
pido - flujo de polvo 
elevado 

Ø 12/18 mm 1001 674 POE 75 antiestático 

 

Polvo de nitruro de 
boro - flujo de polvo 
bajo 

Ø 9,5/12,5 mm 103 705 PUR 1008 Aplicaciones 
especiales 

Utilizada en instala-
ciones anteriores 

Ø 11/16 mm 103 012 PUR 1001 Aplicaciones 
especiales 

 

Polvo de esmalte Ø 11/16 mm 103 128 PVC 1004 Manguera de polvo 
blanda 

Utilizada en instala-
ciones anteriores 

Ø 12/20 mm 100 080 PVC 1005 Manguera de polvo 
blanda 
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Conexiones de manguera polvo - descripción 

 

Conexión de manguera polvo Aplicación No. de ref. Observaciones 

 

Conexión de manguera pa-
ra mangueras de 9-10 mm 

1002 030 Junta tórica incluida 

 

Conexión de manguera pa-
ra mangueras de 11-12 mm

1001 340 Junta tórica incluida 
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Accesorio adicional 

 

Vaso de polvo fluidi-
zado 

150 ml 500 ml 
Adaptador para 

pistola Easy-
Select 

  

1004 552 1002 069 1004 564 

Adaptador PGC 

 

Unidad de control PGC 

 
 

1001 952 



 Pistola OptiSelect 

Adaptador Tribo-
Corona 

 
 

1001 869 

Adaptador del gatillo 
para pistola automá-
tica 

 
 OptiStar  1002 772 

Extensión de cable 
de la pistola 

 

L=6 m 1002 161 
L=14 m 1002 162 

Guantes, antiestáti-
cos (1 par) 

 
800 254 
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