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OptiFlow - inyector con enchufe rápido 
para polvos orgánicos 

Ámbito de aplicación 
El Inyector OptiFlow se utiliza para el transporte de polvos orgánicos 
normales entre el Sistema de polvo MagicCenter y a la pistola de polvo. 
El inyector se suministra de serie con una conexión de manguera polvo 
de PTFE. 

El Inyector OptiFlow con enchufes rápidos facilita un manejo sencillo y 
una limpieza rápida. Todas las conexiones son de tipo enchufable y non 
pueden ser confundidas. El inyector puede ser desmontado sin herra-
mientas especiales. 

 
Inyector de polvo OptiFlow (tipo IG05) con conexiones rápidas codificadas 

Nota: 
¡El inyector es aprobado para la zona siguiente, si se utiliza man-
gueras polvo con banda conductiva y la resistencia a tierra es infe-
rior a 1 MOhm! 

Protección contra explosión Zona 

           II 3 D 22 
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Principio del inyector e influencia del aire suplementa-
rio 

Cuando a través de una boquilla fluye aire en una cavidad con una aber-
tura de escape en la continuación del flujo, en ésta cavidad se crea un 
vacío (ver figura abajo). Este efecto se utiliza para aspirar polvo a través 
de una abertura de aspiración - se crea una mezcla de polvo/aire. 

 

 

 
 

Esta mezcla avanza a través de la manguera polvo a la pistola. La con-
centración de la mezcla polvo/aire y, con ella, la salida de polvo, depen-
den de la presión del aire de transporte y del aire suplementario, de la 
calidad del polvo, de la longitud de la manguera polvo, de su diámetro, 
del número de serpentinas que haya en la manguera, de la diferencia de 
altura entre pistola e inyector y del tipo de boquilla. El estado de la tobera 
del inyector es muy importante, porque el desgaste disminuye drástica-
mente la salida de polvo. 

La experiencia con la tecnología de transporte neumática muestra que el 
transporte neumático de materia sólida fina (polvo) por medio de una en-
tubación (manguera) del medio de transporte requiere un cierto volumen 
de aire por unidad de tiempo. Con una manguera de 11mm de diámetro, 
este valor es de aprox. 4 m³/h. Para reducir la salida de polvo, debe re-
ducirse el vacío en la cavidad del inyector y a tal efecto, se reduce tam-
bién la presión del aire de transporte. Con la reducción del aire de trans-
porte, el volumen de aire en la manguera polvo cae hasta situarse por 
debajo del valor óptimo de 4 m³/h, el transporte del polvo se vuelve irre-
gular, se produce el llamado "bombeado". Con el fin de prevenirlo, se 
añade aire suplementario hasta que el volumen de aire total en la man-

Aire de transporte Aire suplementario 

polvo fluidizado 

Contenedor de polvo 

Tobera propulsora

Mezcla de polvo/aire 

Tobera 

Presión negativa 

Tubo de succión 

en dirección de la pistola 
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guera polvo vuelva a ser de 4-5 m³/h. Esto ocurre automáticamente 
usando la Unidad de control OptiStar. 

Tabla de ajuste del volumen de polvo para Inyector 
OptiFlow 

A fin de ajustar correctamente el volumen de polvo ideal en el OptiStar, 
se recomienda de ajustar primeramente la firmeza de la nube de polvo 
resp. el aire total. Los siguientes valores pueden servir como guía para 
los distintos tipos de mangueras polvo: 

• Manguera polvo tipo 74, Ø 10 mm, 3-5 m³/h 

• Manguera polvo tipo 66, Ø 11 mm, 4-5 m³/h 

Teniendo en cuenta las condiciones prevalecientes (polvo, disposición 
de la manguera polvo, piezas a ser recubiertas) es posible regular los va-
lores bajos hasta más bajos de aire total con la manguera estándar tipo 
74, Ø 10 mm. 

Si se necesita una salida polvo muy importante, se recomienda de utili-
zar una manguera con mayor diámetro interior (Ø 12 mm). 

Nota: 
¡Se debe considerar que, si el transporte de polvo es irregular o 
bombeando, el aire total está regulado muy bajo! 

Condiciones generales para el Inyector Op-
tiFlow 
Tipo de polvo Epoxy/poliéster 
Longitud de manguera (m) 10 
Manguera polvo Ø (mm) 11 
Presión de entrada (bar) 5,0 
Boquilla del aire de transporte Ø 
(mm) 1,6 

Boquilla del aire suplementario Ø 
(mm) 1,4 

Valores aproximados para OptiStar con el Inyec-
tor OptiFlow 
Todos los valores en esta tabla son valores aproximados. Diferentes 
condiciones ambientales, desgaste y diferentes tipos de polvo pueden 
hacer que cambien los valores de tabla. 

 

OptiStar 
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 Aire total   3 Nm³/h 4 Nm³/h 5 Nm³/h 
 Salida de polvo (g/min) 

Salida de polvo    (%) 10 25 30 35 
20 50 60 75 
30 70 85 100 
40 90 110 130 
50 100 130 160 
60 130 150 180 
70 150 175 200 
80 165 200 240 
90 185 215 260 

 

100 195 235 290 

OptiStar 
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Limpieza y mantenimiento 

Limpieza del inyector 
1. Retirar el inyector 

2. Retirar la manguera polvo de la conexión de manguera (4) 

3. Limpiar la conexión de manguera (4) con aire comprimido 
que no contenga aceite ni agua y comprobar el desgaste 

4. Limpiar el cuerpo del inyector (1) con aire comprimido que 
no contenga aceite ni agua. Cualquier contaminación posible 
es visible a través de la abertura de la conexión del contene-
dor de polvo (2) 

5. Volver a montar el inyector y fijarlo 

 

¡ATTENCION! 
Si el inyector está muy sucio, deberá desmontarse. Extraer las vál-
vulas de retención (6 y 7) con el utillaje adecuado. Limpiar los com-
ponentes con aire comprimido y, si es necesario, disolver los depó-
sitos sinterizados con nitro-diluyente. ¡No utilizar acetona, no rayar! 

 
 
1 Cuerpo del inyector 6 Válvula de retención (aire de transporte) 
2 Conexión del contenedor 

de polvo 
4 Conexión de manguera 

polvo 

7 Válvula de retención (aire suplementario) 

7 

4 

6

1

2
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Limpieza de las válvulas de retención 
 

Nota: 
¡Tener cuidado al desmantelamiento de las válvulas de retención! 
Soplar los elementos filtrantes de dentro hacia el exterior! 

 
 

1 Conector 
2 Junta tórica 
3 Elemento filtrante 

Nota: 
¡No sumergir los elementos filtrantes en líquidos o disolventes!!! 

 

1

2

3
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Guía de resolución de problemas 

Resolución de problemas 
Si la pistola no pulveriza aunque la unidad de control se halle conectada, 
es posible que el inyector esté obstruido. 

 
Error/causa Resolución de problemas 
La boquilla del inyector, la válvula 
de retención, la manguera polvo o la 
pistola están obstruidas 

Limpiar las piezas correspondien-
tes y sustituirlas, si es necesario 

El vacío de transporte es insuficien-
te 

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

Tobera del inyector desgastada o no 
instalada 

Sustituir o injerir la tobera del in-
yector 

Tobera del inyector desgastada 
después de poca duración de fun-
cionamiento 

Limpiar la tobera propulsora, si 
dañada, sustituirla 
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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 OptiFlow (tipo IG05) 
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 
ITW Gema, ya que de esta manera se preservará la protección co-
ntra explosiones. ¡Si se producen daños por el uso de piezas de re-
cambio no originales, la garantía quedará invalidada! 
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Inyector de polvo OptiFlow (tipo IG05) 
 Inyector de polvo OptiFlow IG05 - completo (pos. 1-11) 1005 471

1 Cuerpo del inyector (sin pos. 2) 1005 584

2 Junta tórica - Ø 16x2 mm 231 517#

3 Tobera del inyector - PTFE, completa (incl. pos. 3.1) 1005 587#

3.1 Junta tórica - Ø 8,1x1,6 mm 263 818#

4 Conexión de manguera - Ø 10-12 mm, completo (incl. pos. 4.1) 1005 588

4.1 Junta tórica - Ø 14x1,5 mm 263 486#

5 Manguito roscado 1005 413

6 Conexión del aire de transporte (marcación roja) - completa (incl. pos. 8 y 9) 1005 589

7 Conexión del aire suplementario (marcación negra) - completa (incl. pos. 8 y 9) 1005 590

8 Junta tórica - Ø 11x1,5 mm 1000 532#

9 Elemento filtrante - Ø 9/4x27 mm 1003 698

10 Tobera propulsora - completa (incl. pos. 10.1) 1005 586

10.1 Junta tórica - Ø 4x1 mm 1005 591#

11 Retención de la tobera propulsora - completa (incl. pos. 11.1) 1005 585

11.1 Junta tórica - Ø 8x1,5 mm 248 878#

16 Manguera de aire de transporte - Ø 8/6 mm (roja) 103 500*

17 Manguera de aire suplementario - Ø 8/6 mm (negra) 103 756*

18 Conexión rápida para manguera - Ø 8/6 mm 203 181

 Manguera polvo - tipo 66, POE, Ø 16/11 mm, con banda conductiva (estándar) 105 139*#

 Manguera polvo - tipo 74, POE, Ø 15/10 mm, con banda conductiva 1001 673*#

 Manguera polvo - tipo 75, POE, Ø 18/12 mm, con banda conductiva 1001 674*#

* Especificar la longitud 

# Pieza sujeta a desgaste 
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Inyector de polvo OptiFlow (tipo IG05) 
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