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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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visite www.gemapowdercoating.com. 
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www.gemapowdercoating.com/patents o 
www.gemapowdercoating.us/patents. 
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Disposiciones generales de seguridad 

Este manual indica al usuario y a terceros encargados de la operación 
de un sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 las 
disposiciones de seguridad fundamentales que deben observarse en 
todo momento. 

Estas disposiciones de seguridad deben leerse y comprenderse en todos 
los puntos antes poner el OptiFeed B FPS19 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 
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El sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 ha sido 
desarrollado con tecnología punta y cumple con las normas de seguridad 
técnica aceptadas y está concebido y construido exclusivamente para su 
uso en trabajos convencionales de recubrimiento en polvo. 

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 el sistema de 
alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 para propósitos ajenos a 
nuestras especificaciones, para otro tipo de funcionamiento y/o con otros 
materiales, es necesario el consentimiento previo de la empresa Gema 
Switzerland GmbH. 

Un empleo correcto incluye también la observancia de las instrucciones 
de funcionamiento, asistencia y mantenimiento especificadas por el 
fabricante. 

Deberán observarse las normas de prevención de accidentes 
pertinentes, así como otras disposiciones de aceptación general relativas 
a seguridad, salud laboral y estructura técnica. 

Serán asimismo de aplicación las disposiciones de seguridad específicas 
de cada país. 

Para más indicaciones sobre el funcionamiento y la seguridad, véase el 
CD adjunto o la página web: www.gemapowdercoating.com. 

 

 

La puesta en marcha queda prohibida hasta que se determine que el siste-
ma de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 se encuentra instalado y 
conectado de conformidad con la directiva de máquinas de la UE. 

En caso de modificaciones no autorizadas en el sistema de alimentación 
de polvo OptiFeed B FPS19, el fabricante quedará exonerado de 
cualquier responsabilidad sobre los daños o accidentes derivados. 

La empresa debe asegurarse de que el usuario dispone de 
conocimientos especializados del manejo del equipo de pulverización 
electrostática y sus fuentes de riesgo. 

 

Información 
general 

Peligros 
generales 
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Se evitará cualquier método de trabajo que pueda repercutir 
negativamente en la seguridad técnica del equipo de pulverización 
electrostática. 

Para su propia seguridad, utilice únicamente los accesorios y equipos 
adicionales indicados en el manual de instrucciones. El empleo de otras 
piezas puede implicar riesgo de lesiones. ¡Utilizar exclusivamente piezas 
de recambio originales de Gema! 

Las reparaciones deberán encomendarse exclusivamente a especialistas 
o centros de reparación autorizados de Gema. Las reparaciones 
efectuadas por personal no autorizado pueden causar lesiones 
personales y daños materiales, y la garantía de Gema Switzerland 
GmbH quedará anulada. 

 

 

Los cables de conexión entre la unidad de control y la pistola 
pulverizadora deben colocarse de manera que no puedan dañarse 
durante el funcionamiento. Observar las normativas locales de 
seguridad. 

Comprobar que la alimentación eléctrica está apagada antes de 
desenchufar las conexiones del equipo de pulverización electrostática 
con la red. 

Todas las actividades de mantenimiento deberán llevarse siempre a 
cabo con el equipo de pulverización electrostática apagado. 

El equipo de recubrimiento electrostático no debe encenderse si la 
cabina no está en funcionamiento. Si la cabina se desconecta, deberá 
desconectarse también el equipo de recubrimiento electrostático. 

 

 

Las unidades de control de las pistolas pulverizadoras deben instalarse y 
ponerse en funcionamiento en la zona 22. Las pistolas pulverizadoras 
sólo pueden montarse en la zona 21. 

Sólo las piezas de recambio originales de Gema garantizan que se 
preserve la protección contra explosiones. ¡Si se producen daños por el 
uso de recambios no originales, todo derecho de garantía o 
indemnización quedará anulado! 

Deben evitarse las condiciones que puedan resultar en concentraciones 
peligrosas de polvo en las cabinas o en los lugares de pulverización. La 
ventilación técnica debe ser suficiente para evitar que la concentración 
de polvo supere como promedio el 50% del límite inferior de explosión 
(LIE = concentración máx. admisible de polvo/aire). Si no se conoce el 
LIE, aplicar un valor de 10 g/m³ (ver EN 50177). 

Por razones de seguridad se prohíbe todo tipo de reforma o modificación 
no autorizada en el equipo de pulverización electrostática. 

No deberá desmontarse ni ponerse fuera de servicio ningún dispositivo 
de seguridad. 

La empresa operadora deberá redactar las instrucciones de operación y 
de trabajo de forma comprensible y en el idioma de los operarios, y 
deberá colocarlas en un lugar adecuado. 

Peligros 
eléctricos 

Riesgo de 
explosión 
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El polvo depositado en el suelo alrededor del equipo de pulverización 
supone una fuente potencial de riesgo. Entraña peligro de resbalones. 
Sólo se puede acceder a las cabinas en los lugares adecuados para ello. 

 

 

Cargas estáticas 

Las cargas estáticas pueden tener diversas consecuencias: Cargas 
estáticas en personas, descarga eléctrica, formación de chispas. Debe 
evitarse la carga estática de objetos con una toma de tierra adecuada. 

Toma de tierra 

Todos los componentes conductores de electricidad situados en un radio 
de 5 metros del área de recubrimiento en torno a cada abertura de la 
cabina y especialmente las piezas de trabajo deben conectarse a tierra 
adecuadamente. La resistencia a tierra de cada pieza de trabajo no debe 
superar 1 megaohmio. Esta resistencia a tierra debe comprobarse 
regularmente al iniciar el trabajo. 

La consistencia de los asientos de las piezas, así como el sistema de 
suspensión, deben garantizar que las piezas de trabajo permanecen 
conectadas a tierra. Para comprobar la toma de tierra, es necesario 
mantener a punto instrumentos de medición apropiados en el lugar del 
trabajo y utilizarlos. 

El suelo del área de recubrimiento debe ser electroconductor 
(generalmente, el hormigón normal cumple este requisito). 

El cable de toma de tierra (verde/amarillo) suministrado debe conectarse 
al tornillo de toma de tierra del sistema de alimentación de polvo. El 
cable de toma de tierra debe tener una buena conexión metálica con la 
cabina de recubrimiento, la unidad de recuperación y la cadena de 
transporte o con el sistema de suspensión de las piezas de trabajo. 

 

 

 

 

¡Está prohibido fumar y encender fuego en toda la zona de la instalación! 
¡Están prohibidos todos los trabajos que generan chispas! 

 

 

 

 

Peligro de 
resbalones 

Prohibición de fumar 
y de encender fuego 

Observar los 
requisitos de 

conexión a tierra 
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Las personas con marcapasos no deben mantenerse bajo ningún 
concepto en el área de trabajo, ya que en la misma se generan campos 
electromagnéticos y de alta tensión. Esta disposición es de aplicación 
general a todos los equipos de pulverización electrostática. ¡Las 
personas con marcapasos no deben acercarse al equipo de 
pulverización electrostática mientras el mismo esté funcionando! 

 

 

 

 

 

Fotografiar con flash puede dar lugar a activaciones y/o desconexiones 
innecesarias de los dispositivos de seguridad. 

 

 

 

 

 

En caso de operaciones de mantenimiento o reparación, comprobar 
antes de abrir el equipo que éste está desconectado de la red eléctrica. 

Comprobar que la alimentación eléctrica está apagada antes de 
desenchufar las conexiones del equipo de pulverización electrostática 
con la red. 

 

 

 

 

La empresa deberá asegurarse de que los operarios lleven ropa 
protectora (p. ej. mascarilla, etc.) siempre que sea necesario. 

Durante todas las tareas de limpieza debe utilizarse una máscara 
antipolvo de la clase FFP2, como mínimo. 

Los operarios deberán usar calzado electroconductor (p. ej. suelas de 
cuero) con punteras de protección. 

Los operarios deben sostener las pistolas con las manos desnudas. Si 
se utilizan guantes, éstos deben estar fabricados con un material 
electroconductor. 

 

 

¡Estas disposiciones de seguridad 
generales deben ser leídas y entendidas 

antes de la puesta en marcha! 

Prohibida la presencia 
de personas con 

marcapasos en el área 
de trabajo 

Prohibido hacer 
fotografías con flash 

Desconectar de la red 
eléctrica antes de 

realizar operaciones de 
mantenimiento o 

reparación 
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Uso previsto 
1. El sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 ha sido 

desarrollado con tecnología punta y cumple con las normas de 
seguridad técnica aceptadas y está concebido y construido 
exclusivamente para su uso en trabajos convencionales de 
recubrimiento 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 el sistema de alimentación de polvo OptiFeed B 
FPS19 para propósitos ajenos a nuestras especificaciones, para 
otro tipo de funcionamiento y/o con otros materiales, es 
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. El sistema de alimentación de polvo 
OptiFeed B FPS19 debe ser utilizado, puesto en marcha y 
mantenido por personal formado que conozca y esté familiarizado 
con los posibles riesgos que conlleve. 

4. La puesta en marcha (es decir, el inicio del funcionamiento 
previsto) queda prohibida hasta que se determine si el sistema de 
alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 se encuentra instalado y 
conectado de conformidad con las directrices sobre maquinaria 
(2006/42/CE). También deberá observarse la norma EN 60204-1 
(seguridad de máquinas). 

5. En caso de modificaciones no autorizadas en el sistema de 
alimentación de polvo OptiFeed B FPS19, el fabricante quedará 
exonerado de cualquier responsabilidad sobre 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 

           II 3D 
IP54 
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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. 

Sistema de alimentación de polvo OptiFeed B 
FPS19 
El sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 forma parte de la 
instalación y, por lo tanto, está integrado en el sistema de seguridad de 
la misma. 

Si se va a utilizar fuera del sistema de seguridad deben tomarse las 
medidas pertinentes. 

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 el sistema de alimentación de 
polvo OptiFeed B FPS19. Le guiará durante la puesta en marcha y le 
proporcionará asimismo indicaciones y consejos para el óptimo empleo 
de su nuevo equipo de recubrimiento electrostático. 

Las informaciones referidas al funcionamiento de los componentes 
individuales del sistema – cabina, unidad de control de las pistolas, 
pistola manual o inyector de polvo – se encuentran en los manuales 
correspondientes. 

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 producto 

Ámbito de aplicación 
El sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 B (con cajón de 
polvo) está diseñado exclusivamente para el recubrimiento electrostático 
con polvos orgánicos (véase también el capítulo "Datos técnicos"). 

Cualquier otro uso se considera no conforme. El fabricante no se hace 
responsable de daños derivados de una utilización indebida de este 
equipo; el usuario final será el único responsable. 

Para una mejor comprensión del funcionamiento global de recubrimiento 
electrostático, conviene leer los manuales de instrucciones de los demás 
componentes, a fin de familiarizarse también con las funciones de los 
mismos. 

 

Sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 
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Uso 
El sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 transporta el 
polvo de recubrimiento fluidizado desde un contenedor de polvo al lugar 
de utilización generando poco polvo. 

NOTA: 

¡El sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 debe ser 
usado solo en las zonas declaradas para ello! 

Mal uso razonablemente previsible 
- Manejo por personas no instruidas 

- Uso con una calidad de aire comprimido y puesta a tierra 
insuficientes 

- Uso en combinación con equipos o componentes de 
recubrimiento no autorizados 

Datos técnicos 

Datos eléctricos 
OptiFeed B FPS19  

Tensión nominal de entrada 100-240 V CA 

Frecuencia 50-60 Hz 

Potencia conectada 120 VA 

Conexión y potencia del vibrador 
110-230 V CA 
máx. 100 VA 

Rango de temperatura 
0 °C - +40 °C 

(+32 °F - +104 °F) 

Temperatura máx. de la superficie 120 °C (+248 °F) 

Homologaciones    II 3 D IP54 120 °C 

Datos neumáticos 
OptiFeed B FPS19  

Presión de entrada máx. 8 bar 

Presión de entrada mín. 6 bar 

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 

Consumo de aire (sistema completo) 8-11 Nm³/h 

Consumo de aire (transporte) 2-5 Nm³/h 
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Capacidad de transporte/salida de polvo 
OptiFeed B FPS19  

Longitud de la manguera polvo 0-8 m 5000 g/min 

Longitud de la manguera polvo 8-16 m 4000 g/min 

Longitud de la manguera polvo 16-25 m 3500 g/min 

Bomba de polvo Modelo OptiFeed PP06 

Dimensiones 
OptiFeed B FPS19  

Anchura 460 mm 

Profundidad 710 mm 

Altura 1700 mm 

Peso 54 kg 

Polvos utilizables 
OptiFeed B FPS19  

Polvos sintéticos sí 

Polvos metálicos sí 

Esmalte en polvo 
sí  

(solo con OptiFeed PP06-E) 

 

NOTA: 

¡Para más información, véase el manual de la Bomba de polvo 
OptiFeed PP06! 
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Diseño y funciones 

Vista general 

 
Componentes del sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 

LA Lado de aspiración 5 Unidad de 
fluidización/aspiración 

LT Lado de transporte 6 Unidad de filtrado  

1 Bomba de polvo OptiFeed PP06 7 Mesa vibradora 

2 Fuente de alimentación 8 Rueda de dirección 

3 Regulador de presión del aire de 
fluidización 

9 Rueda de goma 

4 Conexión del aire de fluidización 10 Brazo giratorio con 
manguito de guía 

Bomba de polvo OptiFeed PP06 

En el manual de instrucciones adjunto correspondiente encontrará toda 
la información sobre la bomba de polvo OptiFeed PP06. 

FS 

8 

2 

AS

4 

10 

1

3 

5 

7 

6 

9 
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Fuente de alimentación 

 

Posiciones del interruptor 

 

I Encendido manual del vibrador 

0 Vibrador apagado 

II El vibrador es encendido por 
una señal externa 

  

0 Apagado de la bomba de polvo 
PP06 

I Encendido de la bomba de 
polvo PP06 

 

 

Volumen de suministro 

OptiFeed B FPS19 
- Unidad móvil 

- Mesa vibradora con unidad de fluidización/aspiración 

- Bomba de polvo OptiFeed PP06 

- Mangueras neumáticas y cables de conexión 

- Conector especial para la conexión de una señal de control 
externa 

- Fuente de alimentación con cable de conexión a la red 
eléctrica 

- Manual de instrucciones 

- Guía rápida 

Accesorios (opcional) 
- Sensor de nivel LM02 

Características típicas - características de las 
funciones 

Procesamiento del polvo directamente desde el 
contenedor original del fabricante 
El sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 permite utilizar el 
polvo directamente desde el contenedor original. La placa vibradora 
inclinada asegura el vaciado completo del contenedor de polvo.  
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Puesta en marcha 

Preparativos para la puesta en marcha 

Condiciones básicas 
Para poner en marcha el sistema de alimentación de polvo OptiFeed B 
FPS19 deben tenerse en cuenta las condiciones básicas siguientes, que 
influyen en los resultados de recubrimiento: 

- El sistema de alimentación de polvo está correctamente 
instalado.  

- La bomba de polvo está correctamente conectada. 

- Las alimentaciones de corriente y aire comprimido 
funcionan. 

- Preparación y calidad del polvo. 

Instalación 
El sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 debe instalarse 
siempre en posición vertical sobre un suelo plano.  

ATENCIÓN: 

Está prohibido instalar el sistema de alimentación de polvo junto a 
fuentes de calor (hornos de secado y similares) o fuentes 
electromagnéticas (armarios de distribución y similares). 

 

NOTA: 

Conectar el cable de toma de tierra con las pinzas en la cabina o en 
el dispositivo de suspensión. Comprobar la conexión a tierra con 
un ohmímetro y asegurarse de que el valor no supere 1 megaohmio. 

 

NOTA: 

El aire comprimido no debe contener aceite ni agua. 
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Primera puesta en marcha 

NOTA: 

¡En caso de fallos, véase la guía de resolución de problemas o el 
manual de instrucciones de la bomba de polvo! 

 

 

 

NOTA: 

Los pasos siguientes para la puesta en marcha de la bomba de 
polvo OptiFeed PP06 están descritos detalladamente en el 
correspondiente manual de instrucciones (capítulo "Primera puesta 
en marcha" y "Puesta en marcha"). 

6 
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Manejo 
ATENCIÓN: 

Si se trabaja con el sistema de alimentación de polvo sin tener 
delante una unidad de aspiración con las dimensiones adecuadas, 
el polvo de recubrimiento levantado puede causar dificultades 
respiratorias o riesgo de resbalamiento o caída. 

► El sistema de alimentación de polvo debe operarse delante de una 
unidad de aspiración con las dimensiones adecuadas (p. ej. cabina 
Gema Classic Open). 

1. Encender el sistema de alimentación de polvo.  
La lámpara del interruptor se ilumina y el equipo está listo para 
funcionar. 

2. Girar hacia el lado la unidad de fluidización/aspiración. 

3. Poner el contenedor de polvo abierto sobre la mesa vibradora. 

ATENCIÓN: 

Si se coloca un contenedor sobre la placa vibrada, pueden resultar 
aplastados los dedos que se encuentren en el espacio entre ambas 
placas. 

► El contenedor no debe pesar más de 30 kg. 

4. Colocar la unidad de fluidización/aspiración sobre el polvo. 

5. Activar manualmente la vibración (posición I).  

6. Ajustar la fluidización mediante el regulador de presión del 

sistema de alimentación de polvo.  

Comprobar la fluidización del polvo en el contenedor. 
La fluidización depende del tipo de polvo y de la humedad y 
la temperatura ambientales. La fluidización se inicia al poner 
en marcha el sistema de alimentación de polvo. 

ATENCIÓN: 

Si la fluidización se ajusta incorrectamente, el polvo de 
recubrimiento forma una nube que puede causar dificultades 
respiratorias. 

► Ajustar correctamente la fluidización. 

7. La unidad de fluidización/aspiración se entierra automáticamente 
en el polvo. 

8. Encender la bomba de polvo OptiFeed PP06. 

9. La bomba de polvo transporta polvo a la manguera de polvo. 

NOTA: 

¡Para más información, véase el manual de la Bomba de polvo 
OptiFeed PP06! 
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Limpieza de la manguera de polvo 
Para evitar bloqueos de manguera, se debe limpiar la manguera polvo 
en caso de largas interrupciones de trabajo. 

La limpieza de la manguera de polvo de la bomba de polvo OptiFeed 
PP06 permite la limpieza de las mangueras de polvo y de los elementos 
filtrantes. 

NOTA: 

¡Para más información, véase el manual de la Bomba de polvo 
OptiFeed PP06! 
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Cambio de color 

Generalidades 
Cuando se realiza un cambio de color, deben limpiarse cuidadosamente 
los componentes individuales del sistema de alimentación de polvo. 
Deben eliminarse todas las partículas de polvo del color anterior. 

A continuación se describe un cambio de color extremo (claro-oscuro). 

 

 1.   2.  

 3.   4.  

 5.   6.  

 7.   8.  

 9.  10.  

 
 
 
 
 
Limpiar la bomba de polvo 
OptiFeed PP06 (véase el 
manual correspondiente 
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11.  12.  

13.  14.  

15.   

 

Puesta fuera de servicio 
1. Desactivar la vibración. 

2. Apagar el sistema de alimentación de polvo. 

En caso de parada durante varios días 

1. Desconectar el enchufe de red. 

2. Limpiar el sistema de alimentación de polvo. 

3. Desconectar el suministro principal de aire comprimido. 
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Limpieza y mantenimiento 

NOTA: 

¡Un mantenimiento regular y minucioso aumenta la vida útil del 
sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 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. 

Mantenimiento diario 
1. Vaciar la manguera polvo retirando la unidad de 

fluidización/aspiración del contenedor de polvo cuando el 
transporte está activo. 

2. Limpiar la manguera de polvo, véase el capítulo "Cambio de 
color". 

Mantenimiento semanal 
1. Comprobación visual de las válvulas de presión de la bomba de 

polvo OptiFeed PP06 para determinar si existen daños 

NOTA: 

¡Para más información, véase el manual de la Bomba de polvo 
OptiFeed PP06! 

2. Limpiar la unidad de fluidización/aspiración. No ponga la unidad 
de fluidización/aspiración en el polvo hasta que vuelva a retomar 
la operación. 

3. Comprobar las conexiones a tierra del sistema de alimentación 
de polvo con la cabina de recubrimiento, los dispositivos de 
suspensión de las piezas y la cadena del transportador. 

En caso de parada durante varios días 
1. Desconectar la alimentación eléctrica/desconectar el enchufe de 

red. 

2. Limpiar a fondo el sistema de alimentación de polvo. 

3. Desconectar el suministro principal de aire comprimido. 
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Limpieza 
ATENCIÓN: 

Si no se utiliza máscara antipolvo o si se utiliza una máscara de la 
clase de filtración inadecuada durante la limpieza del sistema de 
alimentación de polvo, el polvo de recubrimiento levantado puede 
causar dificultades respiratorias. 

► El sistema de aire de escape debe estar conectado durante todas las 
tareas de limpieza. 

► Durante todas las tareas de limpieza debe utilizarse una máscara 
antipolvo de la clase FFP2, como mínimo. 

Limpieza de la unidad de fluidización/aspiración 
- Desmontar la manguera de polvo de la unidad de 

fluidización/aspiración. 

- Retirar la unidad de fluidización/aspiración. 

- Limpiar la unidad de fluidización/aspiración con aire 
comprimido. Inyectar también aire comprimido a través del 
tubo de aspiración y limpiarlo. 

- Comprobación visual de la unidad de fluidización/aspiración 
para determinar si existen daños. 

- Volver a montar los componentes individuales y fijar de 
nuevo la manguera de polvo. 

Mantenimiento y limpieza de la unidad de filtrado 
La unidad de filtrado en el sistema de alimentación de polvo OptiFeed B 
FPS19 mide y limpia el aire comprimido. Aquí se encuentra la conexión 
principal de aire comprimido del equipo. 

Sustitución del elemento de filtrado 
Procedimiento: 

1. Extraer el recipiente de la unidad de filtrado. 

2. Retirar el elemento de filtrado entero. 

 

3. Sustituir el elemento de filtrado. 

4. Limpiar el recipiente por dentro y volver a montarlo. 
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Solución de fallos 

Generalidades 
 

Fallo Causas Solución de fallos 

El polvo no se fluidiza. Falta aire comprimido. Conectar el equipo al 
aire comprimido. 

Ajuste demasiado bajo 
del aire de fluidización. 

Ajustar correctamente el 
aire de fluidización. 

El vibrador no 
funciona. 

El cable del vibrador no 
está enchufado. 

Enchufar.  

Interruptor de vibración 
en 0. 

Encenderlo situándolo 
en I. 

Defecto del 
vibrador/condensador. 

Contactar con el 
representante local de 
Gema. 

La bomba de polvo no 
transporta o 
demasiado poco. 

 Ver el manual de la 
Bomba de polvo 
OptiFeed PP06. 

El control de nivel con 
sensor de nivel 
(opción) no funciona. 

Control de nivel 
defectuoso. 

Enviar el control del 
nivel para su 
reparación. 

Sensor de nivel 
defectuoso. 

Enviar el sensor de nivel 
para su reparación. 

NOTA: 

¡Para más información, véase el manual de la Bomba de polvo 
OptiFeed PP06! 
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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 
electrostático 

- Referencia, cantidad y descripción de cada pieza de 
recambio 

 

Ejemplo: 

- Modelo OptiFeed B FPS19 
número de serie 1234 5678 

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

 

En los pedidos de cables y de mangueras, también debe facilitar la 
longitud requerida. 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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Sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19: 
lista de piezas de recambio 

 Sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 – completo, 230 V-50 Hz 1008 752

 Sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 – completo, 115 V-60 Hz 1008 754

 Sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19 – completo, 105 V-50/60 Hz 1008 753

1 Bomba de polvo OptiFeed PP06 (véase el manual correspondiente) 

2 Conexión de manguera – completa (incl. pos. 3) 1007 658

3 Junta tórica - Ø 16x2 mm 1007 794

4 Unidad de fluidización/aspiración – completa (incl. pos. 5) 1007 509

5 Junta tórica - Ø 27x3 mm 1007 121

6 Manguito de guía 1007 094

7 Contratuerca M36x1,5 mm 1007 095

8 Soporte 1008 083

9 Casquillo 1002 046

10 Acoplamiento rápido – DN5, Ø 6 mm 200 840

11 Tubo de plástico – Ø 6/4 mm, negro 1001 973

12 Vibrador – 220-240 V, 50 Hz 1008 919

13 Soporte de goma – Ø 20x25 mm-M6/2a 246 000

14 Disco espaciador 375 624

15 Rueda pivotante – Ø 50 mm 260 606

16 Rueda de goma – Ø 200 mm 201 316

17 Grupo neumático completo (véase la lista de piezas de recambio correspondiente) 

18 Regulador de presión – 0-4 bar 242 225

19 Tuerca – M30x1,5 mm 1003 772

20 Ángulo de atornillado – 1/4a- Ø 6 mm 265 691

21 Manómetro – 0-4 bar, Ø 25-1/8a 1003 775

22 Racor atornillable – 1/4a-Ø 8 mm  265 136

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

24 Manguera polvo – Ø 16/23 mm 1003 307*

25 Acoplamiento rápido – DN7,8-Ø 10 mm 239 267

26 Manual de instrucciones 1008 762

* Especificar la longitud 
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Sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19: 
piezas de recambio 

 

 

 

 

 
 

 

Sistema de alimentación de polvo OptiFeed B FPS19: piezas de recambio 
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Unidad de fluidización/aspiración 
 Unidad de fluidización/aspiración – completa (pos. 1 - 8) 1007 509

1 Conector / embellecedor 0,3 mm 1006 556

2 Tubo interior 1007 516

3 Junta tórica 1007 121

4 Anillo de fluidización 1007 514

5 Elemento de base 1007 511

6 Junta tórica – Ø 24x2 mm 230 480

7 Junta tórica – Ø 26x2 mm 246 549

8 Junta tórica – Ø 15x1,50 mm 261 564

9 Conexión neumática aire de fluidización – completa (incl. pos. 9.1 y 9.2) 

9.1 Acoplamiento rápido – DN5, Ø 6 mm 200 840

9.2 Tubo de plástico – Ø 6/4 mm, negro 1001 973
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Unidad de fluidización/aspiración: piezas de recambio 
 

 

 
 

Unidad de fluidización/aspiración: piezas de recambio 
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OptiFeed B FPS19: grupo neumático 
 Grupo neumático completo 1008 235

1 Cartucho del filtro 20 µm 1008 239

 

 

 
OptiFeed B FPS19: grupo neumático 

 

1
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