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La presente publicación está protegida por los derechos de propiedad in-
telectual. Queda legalmente prohibida la copia no autorizada de la mis-
ma. Asimismo, queda prohibida la reproducción, el fotocopiado, la tra-
ducción, el almacenamiento en un sistema de recuperación o la transmi-
sión, 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. 

OptiFlex, OptiTronic, OptiGun, EasyTronic, EasySelect, OptiFlow y Su-
perCorona son marcas registradas de Gema Switzerland GmbH. 

OptiStar, OptiMatic, OptiMove, OptiMaster, OptiPlus, MultiTronic y Ge-
matic 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 este manual o estén relacionados de alguna 
forma con el mismo. 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 obs-
tante, Gema 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. 
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Medidas de seguridad especiales 

Seguridad 
- 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 

 

Nota: 
Véase los disposiciones de seguridad generales de Gema! 
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Acerca de este manual 

Informaciones generales 
El presente manual de instrucciones contiene toda la información impor-
tante necesaria para trabajar con su Inyector de esmalte EI05-V. Le guia-
rá 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, control de pistola, pistola manual o inyec-
tor de polvo - en sus respectivos manuales. 
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Descripción de funcionamiento 

Ámbitos de aplicación 
El Inyector de esmalte EI05-V es particularmente conveniente en uso 
con esmaltes. 

El Inyector de esmalte EI05-V con enchufes rápidos proporciona una 
limpieza rápida y un manejo sencillo. Todas las conexiones son de en-
chufe rápido y el inyector se pueden separar sin herramientas especia-
les. El inyector se puede equiparse además con una unidad de limpieza 
por la manguera de polvo separada. 

 

 

 
Inyector de esmalte EI05-V 
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Principio del inyector e influencia del aire suplementa-
rio 

Cuando a través de la boquilla fluye aire, en ésta se crea un vacío (ver 
figura abajo). Este vacío hace que polvo sea aspirado hacia arriba por el 
tubo de succión y penetre en la cavidad - se crea una mezcla de pol-
vo/aire. 

 
Principio del Inyector de esmalte EI05-V 

Esta mezcla avanza a través de la manguera del polvo a la pistola. La 
concentración de la mezcla polvo/aire y, con ella, la salida del polvo, de-
penden de la presión del aire de transporte, de la presión del aire suple-
mentario, de la calidad del polvo, de la longitud de la manguera de polvo, 
de su diámetro, del número de serpentinas que haya en la manguera, del 
la diferencia de altura entre pistola e inyector y del tipo de boquilla. 

La experiencia con tecnología de manipulación de materiales neumáticos 
muestra que el transporte neumático de materia sólida fina (polvo) por 
medio de una entubación (manguera) del medio de transporte requiere 
un cierto volumen de aire por unidad de tiempo. Con una manguera de 
aprox. 11 mm de diámetro, este valor se aproxima a 4 Nm³/h. Para redu-
cir la salida de polvo, debe reducirse el vacío en la cavidad y a tal efecto, 
se reduce también la presión del aire de transporte. Con la reducción del 
aire de transporte, el volumen de aire en la manguera del polvo cae has-
ta situarse por debajo del valor óptimo de 4 Nm³/h, el transporte del pol-
vo se vuelve irregular, se produce el llamado "bombeado". Con el fin de 
prevenirlo, se añade aire suplementario hasta que el volumen de aire en 
la manguera del polvo vuelva a ser de 4-5 Nm³/h. Dado que el indicador 
del flujo mide la suma de los aires de trasporte y suplementario, la bola 
del indicador del flujo debería, en consecuencia, flotar dentro de la zona 
verde de la escala. 

El manómetro del aire de transporte está graduado en 1/10 de bar e indi-
ca la salida de polvo correspondiente, ver "Tabla de ajustes para el vo-
lumen de polvo". El indicador del flujo para la suma de aire de transporte 
y el suplementario está graduado en Nm³/h. 

 

Aire de transporte Boquilla Aire suplementario 

Manguera de polvo 

Mezcla polvo/aire 

Presión negativa 

a la pistola 

Tubo de aspiración 

Polvo fluidificado 
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Puesta en marcha 

Conexión del Inyector de esmalte EI05-V 
 

 

 

 
Conexión del Inyector de esmalte EI05-V 

 

Aire de limpieza Aire suplementario del 
unidad de control de las 
pistolas

Longitud de la manguera 
máx. 1,5 m 
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Tabla de ajustes para el volumen de polvo 

Inyector de esmalte EI05-V con OptiTronic 

A fin de ajustar correctamente el volumen de polvo ideal en el OptiTronic, 
es recomendable ajustar primeramente la firmeza de la nube de polvo 
respectivamente el aire total. Los siguientes valores pueden servir como 
guía para los distintos tipos de mangueras de polvo: 

- Manguera de polvo 1001 - DI11 mm, 4-5 Nm³/h 

Teniendo en cuenta las condiciones prevalecientes (polvo, disposición 
de la manguera de polvo, piezas a ser recubiertas) es posible regular los 
valores bajos hasta más bajos de aire total con la manguera estándar 
1001 DI 11 mm. 

Atención: 
Se debe considerar como regla que, si el transporte de polvo es 
irregular o bombeado, el aire total está regulado muy bajo! 

Inyector de esmalte EI05-V - condiciones gene-
rales 
Tipo de polvo Esmalte 

Longitud de la manguera de polvo (m) 10 

Diámetro de la manguera de polvo (mm) 11 

Presión de entrada (bar) 5,0 

Diámetro de la boquilla del aire de transporte 1,8 

Inyector de esmalte EI05-V - guía de valores para 
OptiTronic 

Todos los valores en esta tabla son valores aproximados. Diferentes 
condiciones ambientales, desgastes y diferentes tipos de polvo pueden 
hacer que cambien los valores de tabla. 

 
Aire total   4 Nm³/h 5 Nm³/h 6 Nm³/h 

 Salida del polvo (g/min) 

Salida del polvo   (%) 10 30 35 45 

 20 60 75 90 

 30 85 100 120 

 40 110 130 150 

 50 130 160 175 

 60 150 180 210 

 70 175 200 235 

 80 200 240 270 

 90 215 260  

 100 235 290  
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Limpieza y mantenimiento 

Limpieza del inyector 
La limpieza del Inyector de esmalte EI05-V deberá efectuarse a diario 
antes de empezar a trabajar o cuando se cambie de color. 

 

12

8

7 6

5114

3

8

2

 

 
2 Conexión 7 Tubo 

3 Boquilla del inyector 8 Válvula de retención 

4 Manguito interior 11 Junta tórica 

5 Empalme 12 Junta 

6 Conexión de la manguera   

 

1. Extraer el inyector del recipiente de polvo 

2. Sacar la manguera de la conexión de manguera (6) 

3. Destornillar el empalme (5) y la conexión de la manguera 
(6) del inyector 

4. Sacar la conexión de la manguera (6) del empalme (5) y 
quitar el tubo (7) 

5. Limpiar el empalme (5) y la conexión de la manguera (6) 
con el cepillo de la pistola y con aire comprimido que no 
contenga aceite ni agua y comprobar el desgaste 
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6. Sacar el manguito interior (4), limpiarlo y comprobar el 
desgaste 

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

8. Volver a montar el inyector y encajarlo sobre la tapa del 
recipiente 

Atención: 
¡Si el inyector está muy sucio, deberá desmontarse! Extraer las vál-
vulas de retención y la boquilla del inyector con la llave del tamaño 
adecuado. Limpiar los componentes con aire comprimido y, si es 
necesario, disolver los depósitos sinterizados con nitro diluyente. 
¡No utilizar acetona, no rayar! 

¡El Inyector de esmalte EI05-V se debe limpiar como mínimo una vez 
por día! 
Normalmente, desmontando según lo descrito arriba, es suficiente. 

Una vez por semana o en caso de una contaminación más fuerte, 
desmontar totalmente el inyector EI05-V. Ver la lista de piezas de re-
cambio. 

Limpieza de las válvulas de retención 
 

Atención: 
¡Tener cuidado al desmontar las válvulas de retención! 
¡Sople el silenciador del interior hacia afuera y no sumerja en sol-
vente! 

 

 

 
1 Sostenedor del filtro 3 Silenciador 

2 Junta tórica   

Reemplazar el manguito interior 
1. Sacar el empalme (5) 

2. Sacar y reemplazar el manguito (4) 

3. Coloque el maguito (4) en el empalme (5) y ajústelo 

 

1 

3 

2 
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Guía de localización de averías 

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

 

Problema Solución 

La boquilla del inyector, las válvulas 
de retención, la manguera del polvo 
o la pistola están obstruidos 

Limpiar las partes correspondientes y 
reemplazar, si es necesario 

El manguito interior del inyector esta 
desgastado 

Reemplazar el manguito 
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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 Inyector de esmalte EI05-V 
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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Inyector de esmalte EI05-V - lista de piezas de recambio 
 Inyector EI05-V - completo (sin pos. 37-39) 406 350

3 Boquilla - 1,8 mm 404 136#

4 Manguito 405 248#

5 Empalme 406 368#

6 Conexión de manguera 405 990#

7 Tubo de cerámica - Ø 10 mm 405 981#

8 Válvula de retención - completa 406 333

8.1 Cubierta de silenciador 406 309

8.2 Sostenedor del silenciador 406 325

8.3 Silenciador 237 264

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

9 Boquilla - 1,4 mm (no demostrado) 405 264

10 Junta tórica - Ø 16x2 mm 231 517#

11 Junta tórica - Ø 12x2 mm 235 725#

12 Junta tórica - Ø 8x2 mm 242 470#

20 Angulo - 1/8"a-1/8"i 237 604

25 Anillo - Ø 9,8/14x1,8 mm 241 911

30 Tubo de plástico - Ø 14/11 mm (rojo) 103 845*

37 Tubo de plástico - Ø 8/6 mm (negro) 103 756*

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

39 Tubo de plástico - Ø 8/6 mm (rojo) 103 500*

 Manguera de polvo 103 012*

* Indicar longitud 

# Pieza de desgaste 
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Inyector de esmalte EI05-V - piezas de recambio 
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Inyector de esmalte EI05-V - piezas de recambio 
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Inyector de esmalte EI05-V - alimentación de aire de 
limpieza 

 Alimentación de aire de limpieza - completa 406 031

1 Tobera - 1,4 mm 405 264

2 Racor enroscado - 1/8"a, Ø 8 mm 240 087

3 Pieza en Y - 1/8"a-1/8"i-1/8"i 263 087

4 Racor doble - 1/8"a-1/8"a 202 258

5 Válvula de retención - 1/8"a-1/8"i 202 240

6 Adaptador - 1/8"i, Ø 8 mm 236 020

7 Anillo espaciador - Ø 9,8/14x1,8 mm 241 911

10 Escuadra soporte 406 317
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Inyector de esmalte EI05-V - alimentación de aire de limpieza 
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