
 1011 453 Es 

 

Traducción de las instrucciones de servicio originales 

Manual de instrucciones y lista de piezas de recambio 

Bomba de aplicación  
OptiSpray AP01 

 
 
 
 
 
 

 
 



 V 01/15 

 

 
 
Documentación sobre la bomba de aplicación OptiSpray AP01 

 

© Copyright 2011 Gema Switzerland GmbH 

Todos los derechos reservados. 

 

La presente publicación está protegida por los derechos de propiedad 
intelectual. Queda legalmente prohibida la copia no autorizada de la 
misma. Asimismo, queda prohibida la reproducción, el fotocopiado, la 
traducción, el almacenamiento en un sistema de recuperación o la 
transmisión, sea total o parcial, de cualquier forma o haciendo uso de 
cualquier medio y con cualquier objetivo, de cualquier parte de esta 
publicación sin el consentimiento expreso por escrito de Gema 
Switzerland GmbH. 

MagicCompact, MagicCylinder, MagicPlus, MagicControl, OptiFlex, 
OptiControl, OptiGun, OptiSelect, OptiStar y SuperCorona son marcas 
registradas de Gema Switzerland GmbH. 

OptiFlow, OptiCenter, OptiMove, OptiSpeeder, OptiFeed, OptiSpray, 
OptiSieve, OptiAir, OptiPlus, OptiMaster, MultiTronic, EquiFlow, Precise 
Charge Control (PCC), Smart Inline Technology (SIT) y Digital Valve 
Control (DVC) son marcas comerciales de Gema Switzerland GmbH. 

Todos los demás nombres de productos constituyen marcas comerciales 
o marcas registradas propiedad de sus respectivos titulares. 

El presente manual contiene referencias a marcas comerciales o marcas 
registradas. Sin embargo, dicha referencia no implica que los fabricantes 
de las mismas aprueben o estén relacionados de alguna forma con este 
manual. Hemos intentado mantener la grafía preferida por los 
propietarios de las marcas comerciales y marcas registradas. 

Según nuestro leal saber y entender, la información contenida en esta 
publicación era correcta y válida en la fecha de su publicación. No 
obstante, Gema Switzerland GmbH no realiza ninguna aseveración ni 
ofrece garantías referidas al contenido de la presente publicación y se 
reserva el derecho a realizar cambios en su contenido sin notificación 
previa. 

Para consultar la información más reciente sobre los productos Gema, 
visite www.gemapowdercoating.com. 

Para obtener información sobre las patentes, consulte 
www.gemapowdercoating.com/patents o 
www.gemapowdercoating.us/patents. 

 

Impreso en Suiza 

 

Gema Switzerland GmbH 
Mövenstrasse 17 
9015 San Gall 
Suiza 

Tel.: +41-71-313 83 00 
Fax.: +41-71-313 83 83 

Correo electrónico: info@gema.eu.com 

 



 V 01/15  

OptiSpray AP01 Índice de contenidos  •  1 

Índice de contenidos 

Disposiciones generales de seguridad 3 

Símbolos de seguridad (pictogramas) .................................................................... 3 
Uso previsto ............................................................................................................ 3 
Medidas de seguridad específicas del producto ..................................................... 4 

Acerca de este manual de instrucciones 5 

Generalidades ......................................................................................................... 5 

Descripción del funcionamiento 7 

Ámbito de aplicación ............................................................................................... 7 
Bomba de aplicación OptiSpray AP01 ....................................................... 7 

Diseño y funciones .................................................................................................. 8 
OptiSpray AP01 – diseño ........................................................................... 8 
Mangueras del polvo .................................................................................. 8 
Función de aire de atomización / difusores ............................................... 9 
Funciones principales ................................................................................ 9 
Funciones secundarias .............................................................................. 9 

Datos técnicos 11 

Bomba de aplicación OptiSpray AP01 .................................................................. 11 
Salida de polvo (valores orientativos) ...................................................... 11 
Datos eléctricos ....................................................................................... 11 
Datos neumáticos .................................................................................... 11 
Dimensiones ............................................................................................ 11 

Puesta en marcha y funcionamiento 13 

Preparativos para la puesta en marcha ................................................................ 13 
Condiciones básicas ................................................................................ 13 
Principios .................................................................................................. 13 

Instalación ............................................................................................................. 14 
Conexión de la bomba de aplicación OptiSpray AP01 ......................................... 14 
OptiSpray AP01 – Conexiones ............................................................................. 15 

Asignación de las conexiones.................................................................. 15 
OptiSpray AP01 – puesta en marcha ................................................................... 16 

Configuración ........................................................................................... 16 
Contenedor de polvo fluidizado ............................................................... 16 

OptiSpray AP01 – características ......................................................................... 16 
Dirección de transporte ............................................................................ 16 
Limpieza de la manguera de polvo .......................................................... 16 
Control del intervalo de mantenimiento ................................................... 17 

OptiSpray AP01 – Comprobación de funcionamiento y manejo .......................... 17 
Inicio y parada del proceso de transporte ................................................ 17 
Inicio y parada del proceso de limpieza ................................................... 17 

OptiSpray AP01 – puesta fuera de servicio .......................................................... 18 



 V 01/15 

2  •  Índice de contenidos OptiSpray AP01 

Limpieza y mantenimiento 19 

Limpieza de la bomba de aplicación (cambio de color) ....................................... 19 
Mantenimiento de la bomba de aplicación OptiSpray AP01 ................................ 19 

Mantenimiento diario ............................................................................... 19 
OptiSpray AP01 – plan de mantenimiento .............................................. 19 
Piezas de desgaste ................................................................................. 20 
Sustitución de los elementos filtrantes .................................................... 20 
Sustitución de las válvulas de presión .................................................... 22 
Sustitución de la bomba de aplicación .................................................... 23 

Solución de fallos 25 

Generalidades ...................................................................................................... 25 

Lista de piezas de recambio 27 

Pedido de piezas de recambio ............................................................................. 27 
OptiSpray AP01 – lista de piezas de recambio .................................................... 28 
OptiSpray AP01 – piezas de recambio ................................................................ 29 
OptiSpray AP01 – material de conexión .............................................................. 30 

 
 



 V 01/15  

OptiSpray AP01 Disposiciones generales de seguridad  •  3 

Disposiciones generales de seguridad 

Este capítulo señala al usuario y a terceros que pudieran manipular 
una bomba de aplicación OptiSpray AP01 las disposiciones básicas 
de seguridad que deben observarse en todo momento. 

Estas disposiciones de seguridad deben leerse y comprenderse en 
todos sus puntos antes de poner la bomba de aplicación OptiSpray 
AP01 en funcionamiento. 

Símbolos de seguridad (pictogramas) 
A continuación se especifican los símbolos de advertencia utilizados en 
el presente manual de instrucciones de Gema y su significado. Además 
de las disposiciones de advertencia recogidas en los respectivos 
manuales de instrucciones, deben observarse las normas generales de 
seguridad y prevención de accidentes. 

 

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

 

¡ATENCIÓN! 
Significa que un manejo inadecuado puede provocar 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 bomba de aplicación OptiSpray AP01 ha sido desarrollada 

con tecnología punta y cumple las normas de seguridad técnica 
aceptadas. Está concebida exclusivamente para su uso en 
trabajos convencionales de recubrimiento con pintura 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 bomba de aplicación OptiSpray AP01 para 
propósitos ajenos a nuestras especificaciones, para otro tipo de 
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funcionamiento y/o con otros materiales, será necesario el 
consentimiento previo de la empresa Gema Switzerland GmbH. 

3. Un empleo correcto incluye también la observancia de las 
instrucciones de funcionamiento, asistencia y mantenimiento 
especificadas por el fabricante. La bomba de aplicación 
OptiSpray AP01 debe ser utilizada, puesta en marcha y 
mantenida por personal formado, que conozca y esté 
familiarizado con los posibles riesgos que conlleva. 

4. La puesta en marcha (es decir, el inicio del funcionamiento 
previsto) queda prohibida hasta que se determine que la 
OptiSpray AP01 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 bomba de 
aplicación OptiSpray AP01, el fabricante quedará exonerado de 
cualquier responsabilidad por 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 

Clase de 
temperatura 

  II 3D 
IP54 T6 

Medidas de seguridad específicas del producto 
- Las instalaciones que corren a cargo del cliente deben 

realizarse según las disposiciones locales. 

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

 

NOTA: 

Encontrará más información en las detalladas instrucciones de 
seguridad de Gema. 
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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 bomba de aplicación OptiSpray 
AP01. Le guiará durante la puesta en servicio y le proporcionará 
asimismo indicaciones y consejos para el óptimo empleo de su nuevo 
equipo de pulverización electrostática. 

La información referida al funcionamiento de los componentes 
individuales del sistema —cabina, unidad de control de pistola, pistola— 
se encuentra en los respectivos manuales. 

PELIGRO: 

Trabajos sin manual de instrucciones 

Trabajar sin manual de instrucciones o sólo con algunas páginas 
del mismo puede acarrear daños materiales y personales debido a 
la no observancia de indicaciones importantes para la seguridad. 

► Antes de empezar a trabajar con el equipo, organice los documentos 
necesarios y lea el capítulo «Normativa de seguridad».  

► Realice los trabajos únicamente de conformidad con los documentos 
necesarios.  

► Trabaje siempre con el documento original íntegro. 
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Descripción del funcionamiento 

Ámbito de aplicación 

Bomba de aplicación OptiSpray AP01 

La bomba de aplicación OptiSpray AP01 está prevista para el transporte 
de polvo de recubrimiento (no esmalte) a la pistola pulverizadora. 
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. 

La bomba de aplicación OptiSpray AP01 funciona solo en combinación 
con la unidad de control CG12-CP (equipos automáticos). 

La bomba de aplicación OptiSpray AP01 funciona solo en combinación 
con la pistola automática GA03-P o con otros modelos de Gema 
provistos de un difusor adecuado (adaptador para el aire de 
atomización). Para más información, póngase en contacto con Gema. 

 

Bomba de aplicación OptiSpray AP01 
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Diseño y funciones 

OptiSpray AP01 – diseño 

 

 

Bomba de aplicación OptiSpray AP01 – diseño 

A Lado de aspiración 2 Carcasa de la válvula de 
presión 

B Lado de transporte 3 Sistema neumático y sistema 
electrónico 

1 Carcasa de cámaras de polvo 
con elementos filtrantes 

  

Mangueras del polvo 

Dependiendo de la aplicación, se utilizan distintas mangueras de polvo 
para el proceso de aspiración y el de transporte. ¡Deben usarse las 
conexiones de manguera y las tuercas con protección contra dobleces 
adecuadas! 

 

Aplicación Lado de aspiración Lado de transporte 

En el 
OptiCenter 
OC03 

Diámetro interior 4,5 mm 
Tubo de aspiración 
OptiCenter máx. 30 cm 

Diámetro interior 7 mm 

 

NOTA: 

Para determinadas aplicaciones pueden usarse otros diámetros de 
manguera. ¡Utilizar otros diámetros de manguera solo con la 
recomendación explicita de Gema! 

1
B 

A 

2

1

2

3 
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¡La manguera de polvo del lado de presión debe estar provista de 
una banda conductora (eléctricamente conductora)! 

Función de aire de atomización / difusores 

Deben utilizarse pistolas aplicadoras de recubrimientos que estén 
provistas de la correspondiente función de aire de atomización o del 
correspondiente adaptador con difusor).  

 

 
 

GL = aire total 

ZL = aire de atomización 

TL = aire de transporte 

Flujos de aire en el adaptador con difusor 

La pistola automática OptiGun GA02 y la pistola manual OptiSelect 
GM03 también deben estar equipadas con un difusor adecuado. 

¡El difusor está conectado a una toma de tierra a través de la banda 
conductora de la manguera de transporte! 

Funciones principales 

- Transporte de polvo de recubrimiento desde un contenedor 
fluidizado a la pistola de polvo 

- Procesamiento de señales del sistema de control de 
jerarquía superior CG12-CP 

Funciones secundarias 

- Limpieza de la manguera de polvo y de los elementos 
filtrantes 

 

GL

TL 

ZL

Pistola
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Datos técnicos 

Bomba de aplicación OptiSpray AP01 
Salida de polvo (valores orientativos) 
OptiSpray AP01  

En el OptiCenter OC03: 

Manguera de transporte hasta 20 m: Ø interior 7 mm 
Manguera de aspiración 30 cm: Ø interior 4,5 mm 

(80 a 300) g/min 

Datos eléctricos 
OptiSpray AP01  

Tensión nominal de entrada 24 V CC 

Potencia 10 VA 

Grado de protección IP54 

Rango de temperatura 
15 °C a 40 °C 

(+59 °F a +104 °F) 

Clase de temperatura T6 

Aprobación 
  II 3D 

Datos neumáticos 
OptiSpray AP01  

Conexión principal de aire comprimido 
Acoplamiento enchufable: 

8 mm 

Presión de alimentación 6 bar 

Consumo máx. de aire comprimido aprox. 2 Nm³/h 

Contenido máx. de vapor de agua en el aire 
comprimido 

1,3 g/m³ 

Contenido máx. de vapor de aceite en el aire 
comprimido 

0,1 mg/m³ 

Dimensiones 
OptiSpray AP01  

Altura (módulo básico, sin conexiones) 264 mm 

Amplitud 40 mm 

Profundidad 183 mm 

Peso (módulo básico, sin conexiones) 3,1 kg 
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Puesta en marcha y funcionamiento 

Preparativos para la puesta en marcha 

Condiciones básicas 

Para poner en marcha la bomba de aplicación OptiSpray AP01, deben 
tenerse en cuenta las condiciones básicas siguientes, que influyen en el 
transporte del polvo: 

- Modo de instalar la manguera 

- Longitud y diferencia de altura del tramo de aspiración (máx. 
30 cm) 

- Longitud del recorrido de transporte (10 m a 25 m) 

- Preparación y calidad del polvo. 

Principios 

El cumplimiento de los siguientes principios permitirá poner en marcha 
con éxito la bomba de aplicación OptiSpray AP01: 

- La distancia de aspiración debe ser mantenida lo más corto 
posible 

- El transporte del polvo con la bomba de aplicación OptiSpray 
AP01 funciona generalmente con todos los tipos de polvo 
que pueden ser fluidizados. Si el polvo es por ejemplo 
húmedo o contaminado con otros materiales, entonces la 
transportación se puede influenciar negativamente o no 
funciona 

- La bomba de aplicación OptiSpray AP01 no está prevista 
para aplicaciones con polvo de esmalte. 

- En el área de aspiración, una fluidización homogénea debe 
ser asegurada, para no poder formar ningún canal de aire 
(cráter) 
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Instalación 
La bomba de aplicación OptiSpray AP01 se usa en la central de gestión 
de polvo OptiCenter OC03/OC05.  

   

ATENCIÓN: 

La bomba de aplicación solo debe instalarse en lugares donde la 
temperatura ambiente se sitúe entre +15 °C y +40 °C; es decir, en 
ningún caso cerca de fuentes de calor (hornos de secado y 
similares) o fuentes electromagnéticas (armarios de distribución y 
similares). 

Conexión de la bomba de aplicación OptiSpray AP01 
La bomba de aplicación OptiSpray AP01 se suministra completamente 
montada por el fabricante. Únicamente deben conectarse algunos cables 
y mangueras. 

La conexión de la bomba de aplicación OptiSpray AP01 se efectúa 
según las siguientes instrucciones: 

1. Conectar el cable de la señal de control a la conexión 2.5 

2. Conectar la alimentación de aire comprimido a la conexión 
1.1 

3. Conectar el aire de transporte a la conexión 1.2 

4. Conectar el aire de la válvula de pinza a la conexión 1.6 

5. Conectar las mangueras del polvo a la entrada y la salida de 
la bomba de aplicación 
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Bomba de aplicación OptiSpray AP01 – conexiones 

1.1 Aire comprimido (Air Supply IN)  1.6 Aire de la válvula de 
pinza 

1.2 Aire de transporte (Conveying Air 
IN) 

2.5 Señal ext. 

 

NOTA: 

Los pasos siguientes para la puesta en marcha de la bomba de 
aplicación AP01 están descritos detalladamente en el manual del 
control de pistola OptiStar CG12-CP (capítulo "Primera puesta en 
marcha" y "Puesta en marcha"). 

 

OptiSpray AP01 – Conexiones 

Asignación de las conexiones 

Conector hembra Control IN, 12 polos 

 

 

 

 

 

A-G Señal de control 

H LED 

J-M +24 V CC 

 Masa carcasa 

1.2

2.5 

1.6 

1.1 
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OptiSpray AP01 – puesta en marcha 

Configuración 

La puesta en marcha de la bomba de aplicación OptiSpray AP01 se 
efectúa según las siguientes instrucciones: 

1. Conectar el suministro de aire comprimido 1.1 (6 bar)  

2. Conectar la manguera para el aire de transporte 1.2 

3. Conectar la manguera para el aire de la válvula de pinza 1.6 

4. Conectar el cable para señales externas 2.5 

5. Adaptar los parámetros para el aire total y la salida de polvo 
(véase también el manual de instrucciones CG12-CP) 

6. Comprobar la fluidización 

7. Iniciar el proceso de bombeado 

Contenedor de polvo fluidizado 

El polvo se fluidiza gracias al aire de fluidización que atraviesa desde 
abajo una placa de plástico porosa. Mediante este proceso, el polvo se 
desagrega y adquiere con ello unas propiedades parecidas a las de un 
líquido. 

NOTA: 

Para una mejor comprensión de la correlación a la hora de efectuar 
el recubrimiento con polvo, conviene leer los manuales de 
instrucciones de la unidad de control y de la pistola en su totalidad, 
a fin de familiarizarse también con las funciones de las mismas. 

 

OptiSpray AP01 – características 

Dirección de transporte 

El sentido de transporte de la bomba de aplicación OptiSpray AP01 está 
definido por el sentido de la flecha; es decir, lado de aspiración abajo, 
lado de presión arriba (véase la figura). 

 

 

Limpieza de la manguera de polvo 

Los programas de limpieza de la manguera de polvo permiten limpiar las 
mangueras polvo y los elementos filtrantes en la bomba de aplicación. Si 
ocurren cambios de color, se debe limpiar en dirección de transporte y 
de aspiración. 
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Programas de limpieza 
La unidad de control CG12-CP ofrece tres programas de limpieza: 

- Vaciado de la cámara de polvo combinado con la limpieza 
de las mangueras en ambos sentidos 

- Limpieza de la manguera, solo hacia la pistola 

- Limpieza de la manguera, solo lado de aspiración 

(Para detalles al respecto, véase el manual de la unidad de control 
correspondiente) 

ATENCIÓN: 

¡Grande contaminación posible! 

► ¡La manguera de transporte y la pistola de polvo se deben dirigir 
hacia la cabina durante el proceso de limpieza! 

Cuando se usa con un OptiCenter, el tamiz de ultrasonidos puede 
sufrir daños durante la limpieza. 

► ¡En el Optispeeder solo debe estar montada y cerrada la tapa original 
(sin el tamiz)! 

La bomba se limpia como componente del sistema completo. 

Control del intervalo de mantenimiento 

Esta función la proporciona la unidad de control CG12-CP. 

OptiSpray AP01 – Comprobación de funcionamiento y 
manejo 

NOTA: 

En caso de la instalación o de la primera puesta en marcha se 
recomienda realizar el control de funcionamiento sin polvo. 

Inicio y parada del proceso de transporte 

El sistema de control CG12-CP pone en marcha y detiene el proceso de 
transporte (véase el manual de instrucciones correspondiente). 

Inicio y parada del proceso de limpieza 

El sistema de control CG12-CP pone en marcha y detiene el proceso de 
limpieza (véase el manual de instrucciones correspondiente). 
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OptiSpray AP01 – puesta fuera de servicio 
El sistema de control CG12-CP para la bomba de aplicación OptiSpray 
AP01. 

¡También debe interrumpirse el suministro de aire comprimido a la 
bomba de aplicación! 
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Limpieza y mantenimiento 

NOTA: 

¡Un mantenimiento regular y minucioso aumenta la vida útil de la 
bomba de aplicación OptiSpray AP01 y asegura una calidad 
continua de recubrimiento más duradera! 

Las piezas que haya que sustituir durante el mantenimiento están 
disponibles como piezas de recambio. Estas piezas se encuentran 
en la lista de piezas de recambio correspondiente. 

Limpieza de la bomba de aplicación (cambio de color) 
Para preparar un cambio de color, también se limpia la bomba 
internamente. 

NOTA: 

El proceso de limpieza solamente se puede poner en marcha y 
parar externamente a través de una unidad de control o del sistema 
de control central de la planta. 

Mantenimiento de la bomba de aplicación OptiSpray 
AP01 

La bomba de aplicación OptiSpray AP01 se ha diseñado para que solo 
requiera un mantenimiento mínimo. 

Mantenimiento diario 

Limpiar la bomba de aplicación con un paño seco y comprobar los 
puntos de conexión de las mangueras de polvo. Sustituir las mangueras 
de polvo en caso necesario. 

Lavar la bomba de aplicación mediante el programa de limpieza. De este 
modo, los elementos de filtrado se limpian y se evitan posibles depósitos 
de polvo en la bomba de aplicación y en las mangueras de polvo. 

OptiSpray AP01 – plan de mantenimiento 

Los componentes o los módulos siguientes están sujeto a un plan de 
mantenimiento: 

- Válvulas de presión 

- Elementos de filtrado 
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La vida útil de los elementos filtrantes y de las válvulas de pinza depende 
de la duración del funcionamiento, de la calidad del polvo y de la calidad 
del aire suministrado. 

Piezas de desgaste 

Las piezas sujetas a desgaste que se sustituyen durante el 
mantenimiento de la bomba de aplicación OptiSpray AP01 se pueden 
adquirir individualmente (véase la lista de piezas de recambio). 

Sustitución de los elementos filtrantes 

¡ATENCIÓN! 

¡Antes de desmontar/sustituir los elementos filtrantes, es 
imprescindible limpiar la bomba de aplicación en ambos sentidos 
con el programa de limpieza! 

Piezas de recambio necesarias – 2 elementos filtrantes 

 

 

 1.   2.  

 3.   4.  

 5.   6.  

Llave de boca
16 mm

4 mm 

5 mm 
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7.   8.  

9.  10.  

11.  12.  

13.  14.  

15.  16.  

17.  
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Sustitución de las válvulas de presión 

Piezas de recambio necesarias – 2 manguitos de válvula de pinza DN 5, 
manguito trenzado 

¡ATENCIÓN! 

¡No usar alcohol, acetona, benceno ni otros disolventes para limpiar 
el cuerpo de plástico de la válvula de pinza! 
¡Para la limpieza, sí puede usarse gasolina, lejía diluida, un ácido débil o 
detergente! 

 

17.  18.  

19.  20.  

21.  22.  

NOTA: 

El montaje se realiza en orden inverso al desmontaje. 
¡No apretar en exceso los tornillos al efectuar el montaje! 

 

Manguito trenzado 
Núm. de pedido 

1005 270 

ATENCIÓN: 
El par de apriete es: 
3,1 Nm 
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Sustitución de la bomba de aplicación 

1. Extraer el polvo del sistema. 

2. Iniciar el programa de limpieza; efectuar un lavado en ambos 
sentidos. 

3. Dejar sin presión/ventilar el OptiCenter. 

4.   5.  

 6.   7.  

 8.   9.  
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Solución de fallos 

Generalidades 
Fallo Causas Solución de fallos 

La bomba de 
aplicación no 
transporta 

Falta la señal de control Revisar el cable de control 

Ha fallado el suministro 
de aire comprimido o 
presión insuficiente 

Comprobar el suministro de 
aire comprimido (asegurar 
una presión de aire entre 
7 bar y 10 bar); 
comprobación en el 
manómetro del regulador de 
presión local 

Falta el aire de 
transporte 

Comprobar la conexión por 
manguera entre la unidad de 
control y la bomba de 
aplicación 

Comprobar el suministro de 
aire comprimido 

Sin fluidización en la 
zona de aspiración 

Comprobar la fluidización 

La vida útil de la válvula 
de presión se ha 
acabado (defectuosa) 

 

Cambiar la válvula de 
presión, comprobar el 
sistema neumático y 
sustituirlo en caso necesario 

La vida útil de la cámara 
de filtración se ha 
acabado (obstruida) 

Sustituir la cámara de 
filtración 

La bomba de 
aplicación 
transporta el polvo 
irregularmente o 
de manera 
insuficiente 

Formación de cráteres 
en el embalaje de polvo; 
el polvo no se fluidiza de 
forma óptima 

Ajustar correctamente la 
fluidización. 

La contrapresión en la 
manguera es superior a 
1,2 bar 

La manguera de polvo es 
demasiado larga o 
demasiado estrecha 

La manguera de polvo está 
obstruida o estrangulada 
(limpiar o sustituir) 

Los elementos filtrantes 
(cámara de filtración, 
manguera de la válvula de 
pinza) están obstruidos 
(limpiar o sustituir) 

Los elementos filtrantes 
tienden a obstruir 

Ejecutar un programa de 
limpieza, sustituir los 
elementos filtrantes 
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Fallo Causas Solución de fallos 

Las mangueras del 
polvo tienden a obstruir 
a causa de 
sinterizaciones 

Limpiar o sustituir las 
mangueras del polvo 

El sistema contiene 
aceite o agua 

Asegurarse de que el aceite 
o el agua estén separados 
antes de entrar en la bomba 
de aplicación 

 El factor de corrección 
'offset C3' del aire de 
transporte no está 
adaptado a la salida de 
polvo 

Adaptar el factor de 
corrección 'offset C3' del aire 
de transporte (véase el 
manual de instrucciones 
OptiStar CG12-CP, sección 
"Offset C3 del aire de 
transporte") 
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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 incluirse los siguientes datos: 

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

- N.º de referencia, cantidad y descripción de cada pieza 
de recambio 

 

Ejemplo: 

- Modelo OptiSpray AP01 
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 siempre están marcadas con el símbolo #. 

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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OptiSpray AP01 – lista de piezas de recambio 
 Bomba de aplicación OptiSpray AP01 – completa (pos. 1 a 14) 1010 300

1 Tornillo de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal M5x120 mm 1010 369

2 Pieza terminal arriba 1010 049

3 Elemento filtrante – 3 µm, 10 mm, completo (incl. pos. 3.1) 1009 312#

3.1 Junta tórica – Ø 16x1,5 mm 205 141#

4 Tornillo de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal M5x35 mm 1005 185

5 Carcasa de las cámaras de polvo 1010 046

6 Manguito de la válvula de pinza – DN 5 1009 311#

6.1 
Manguito trenzado – accesorio de montaje para la pos. 6 (no se muestra en la 
ilustración) 

1005 270

7 Tornillo de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal M5x65 mm 244 759

8 Pieza terminal abajo 1010 050

9 Carcasa de la válvula de presión 1010 047

11 Anillo de cierre de fluidos 1010 354#

12 Junta tórica – Ø 26x2 mm 246 549#

13 Subconjunto de válvula – completo (sin la pos. 14) 1010 305

14 Carcasa – completa (para pos. 13) 1010 304

15 Tuerca con protección contra dobleces – M16x1-Ø 12 mm 1005 443

16 Codo de empalme 1010 051

17 Tornillo de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal M5x20 mm 222 950

18 Tornillo cilíndrico Allen – M4x12 mm 216 275

19 Junta tórica Ø 10x2 mm 243 000#

20 Tapón 1010 052

21 Junta tórica – Ø 16x2 mm 1007 794#

22 Tubo de aspiración 1010 053

23 Junta tórica Ø 6x1 mm 217 115#

24 Conexión de manguera – Ø 11,5/7 mm 1010 371

25 Racor enroscado – 1/8"-Ø 8 mm 1010 378

26 Conector 200 859

27 Junta tórica – Ø 8x1 mm 1007 793#

30 Manguera polvo del lado de aspiración – Ø 4,5 mm (no se muestra) 1005 454*

31 Manguera polvo del lado de transporte – Ø 11,5/7 mm (no se muestra) 1005 097*

32 Tubo de plástico – Ø 8/6 mm, azul 103 497*

33 Tubo de plástico – Ø 8/6 mm, negro 103 152*

34 Tubo de plástico – Ø 8/6 mm, verde 103 519*

40 Conexión de manguera – Ø 8,1/4,5 mm 1010 372

41 Junta tórica – Ø 8x1,5 mm 248 878#

42 Adaptador 1010 370

43 Tuerca con protección contra dobleces – M12x1-Ø 8 mm 201 316

44 
Conjunto de mantenimiento – pos. 3 (2x), pos. 6 (2x), pos. 6.1 (1x), pos. 11 (2x), 
pos. 12 (4x) 

1012 269
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OptiSpray AP01 – piezas de recambio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

* Especificar la longitud 
# Pieza sujeta a desgaste 

Bomba de aplicación OptiSpray AP01 – piezas de recambio 

Posición Par [N·m] 

1 4,4 (engrasado) 

4 3,1 (engrasado) 

7 4,4 (engrasado) 

17 3,1 

18 0,5 

8 

6 
11 

12 

4 

2 

1 27 

25 

5 

31

30 

32 

3 

9 

19 

21 20 19 

22 
23 

24 

15 

26 

18 

34 

33 

14 

13 

7 

16 17 

19 

42 

18 

41 

40 

43 
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OptiSpray AP01 – material de conexión 
1 Tubo de plástico – Ø 8/6 mm, azul 103 497*

2 Tubo de plástico – Ø 8/6 mm, negro 103 152*

3 Tubo de plástico – Ø 8/6 mm, verde 103 519*

4 Cable de conexión – 12 pernos, 1,5 m 1000 991

 Cable de conexión – 12 pernos, 2,2 m 393 398

 Cable de conexión – 12 pernos, 5 m 1000 975

 Cable de conexión – 12 pernos, 10 m 1000 976

 Cable de conexión – 12 pernos, 15 m 1000 977

 Cable de conexión – 12 pernos, 20 m 1000 978

* Especificar la longitud 

 

 

 

 
 
 
 

OptiSpray AP01 – Material de conexión 
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1 
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