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Documentación Bomba del polvo PP02 

 

© Copyright 2006 Gema Switzerland GmbH 

Derechos reservados. 

 

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. 

MagicCompact, MagicCylinder, MagicPlus, MagicControl, OptiFlex, Op-
tiControl, OptiGun, OptiSelect, OptiStar y SuperCorona son marcas re-
gistradas de Gema Switzerland GmbH. 

OptiFlow, OptiCenter, OptiMove, OptiSpeeder, OptiFeed, OptiSpray, Op-
tiSieve, 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 propieta-
rios 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 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 00 
Correo electrónico: info@gema.eu.com 
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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 Bomba del polvo PP02 
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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Bomba del polvo PP02 
 Bomba del polvo - completa (pos. 1-4) 357 910

1 Válvula de retención 347 345

2 Tobera 357 936

3 Cubierta de la bomba 357 928

4 Empalme manguera 357 944#

6 Conexión rápida 239 267

7 Abrazadera de manguera 1001 729

8 Manguera de aire de transporte - Ø 17/10 mm 105 147*

9 Manguera polvo - Ø 22/30 mm, tipo 1006 103 780*#

# Pieza sujeta a desgaste 

* Especificar la longitud 
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Bomba del polvo PP02 - unidad de fluidiza-
ción/aspiración 

 Unidad de fluidización/aspiración para PP02 - completa (sin bomba del polvo), L = 
682 mm 

357 960

 Unidad de fluidización/aspiración para PP02 - completa (sin bomba del polvo), L = 
1090 mm 

370 843

1 Junta tórica - Ø 25x2 mm 241 733#

2 Junta tórica - Ø 35x2 mm 220 442#

3 Fluidizador 237 264#

# Pieza sujeta a desgaste 
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