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Disposiciones generales de seguridad 

Este capítulo señala al usuario y a terceros que pudieran manipular una 
PH300 las disposiciones básicas de seguridad que deben observarse en 
todo momento. 

Estas disposiciones de seguridad deben leerse y comprenderse en todos 
los puntos antes de poner el PH300 en funcionamiento. 

Símbolos de seguridad (pictogramas) 
A continuación se incluyen los símbolos de advertencia utilizados en el 
presente manual de instrucciones junto con su significado. Además de 
las instrucciones incluidas en el presente manual, deberán observarse 
también 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. El PH300 ha sido desarrollado con tecnología punta y cumple 

con las normas de seguridad técnica aceptadas. 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 PH300 para propósitos ajenos a nuestras 
especificaciones, en otras condiciones de uso y/o con otros 
materiales, es necesario el consentimiento previo de la empresa 
Gema Switzerland GmbH. 
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3. Un empleo correcto incluye también la observancia de las 
instrucciones de funcionamiento, asistencia y mantenimiento 
especificadas por el fabricante. El PH300 debe ser utilizado, 
puesto en marcha y mantenido por personal formado, que 
conocerá y estará 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 que el PH300 
se encuentra instalado y conectado 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 el PH300, 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 

Tipo de protección 

      II 3 D 
IP54 

Instrucciones de seguridad específicas del producto 

Generalidades 

El depósito de polvo fresco PH300 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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Instalaciones 

Las instalaciones por parte del cliente deberán llevarse a cabo de 
conformidad con las normativas locales de seguridad. 

Toma de tierra 

Comprobar la conexión a tierra del depósito de polvo fresco antes de 
cada puesta en marcha. La conexión a tierra es específica del cliente y 
se encuentra situada en la base de la cabina, en el ciclón separador y en 
la Central de gestión de polvo. También debe comprobarse la toma de 
tierra de las piezas de trabajo y de los demás componentes del equipo. 

Reparaciones 

Las reparaciones deben ser efectuadas exclusivamente por personal 
especializado. Las reparaciones efectuadas por personal no autorizado 
pueden provocar lesiones y daños en el equipo. En este caso, la 
garantía Gema Switzerland GmbH quedará anulada. 

NOTA: 

Debe señalarse que el cliente mismo es responsable de la 
seguridad del funcionamiento. Gema Switzerland GmbH no se hace 
responsable de los posibles daños causados. 

Cuando se efectúen reparaciones, será necesario desconectar de la red 
el depósito de polvo fresco, de conformidad con las normativas locales 
de seguridad. 

NOTA: 

Se deben utilizar exclusivamente piezas de recambio originales 
Gema. Si se producen daños por el uso de recambios no originales, 
la garantía quedará anulada. 
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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 PH300. 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, eje, unidad de control de pistola, pistola 
o inyector de polvo– 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 producto 

Ámbito de aplicación 
La función del depósito de polvo fresco PH300 es el abastecimiento 
continuo de la instalación de recubrimiento con polvo. 

 

Uso 

El depósito de polvo fresco PH300 está diseñado para el uso en 
instalaciones de un solo color. 

Como parte de la instalación de recubrimiento con control de procesos, 
el depósito de polvo fresco está diseñado para un funcionamiento 
semiautomático. 

Mal uso razonablemente previsible 

- Uso de polvo húmedo 

- Fluidización insuficiente 

- Manejo por personas no instruidas 
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Datos técnicos 

Transporte de polvo 
PH300  

Capacidad de transporte 6 kg/min. 

Datos eléctricos 
PH300  

Potencia conectada 1x230 V 

Frecuencia 50/60 Hz 

Tipo de protección IP54 

Datos neumáticos 
PH300  

Presión de alimentación min. 6,5 / max. 10 bar 

Consumo máximo de aire comprimido: 

- fluidización 

- transporte 

- desaireación 

 

aprox. 40 Nm³/h 

aprox. 11 Nm³/h 

aprox. 2,5 Nm³/h 

Contenido de vapor de agua en el aire 
comprimido 

máx. 1,3 g/m³ 

Contenido de aceite en el aire comprimido máx. 0,1 mg/m³ 

Dimensiones 
PH300  

Base  
(ancho x profundidad) (mm) 

1230 x 1210 

Altura de construcción (mm) 1500 

Peso (kg) 
aprox. 185  

(con dos bomas PP06) 

Polvos utilizables 
PH300  

Polvos sintéticos sí 

Polvos metálicos sí (solo bonderizados) 

Esmalte en polvo no 
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Nivel de intensidad acústica 
PH300  

Funcionamiento normal  < 55 dB(A) 

Modo de servicio de limpieza  < 67 dB(A) 

 

El nivel de intensidad acústica se ha medido durante el funcionamiento y 
en los lugares de mayor relevancia para el operario, a una altura de 
1,7 m sobre el suelo. 

El valor indicado solo se refiere al depósito de polvo fresco, sin fuentes 
de ruido externas y sin impulsos de limpieza. 

El nivel de intensidad acústica puede diferir dependiendo de la versión 
de la central de gestión de polvo y del espacio donde se encuentre 
instalada. 

Placa de características 

 

NOTA: 

Los campos marcados en gris se rellenan con datos específicos 
según la orden de fabricación. 
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Diseño y funciones 

Vista general 

 

 
 

PH300 – diseño 

 
1 bomba de polvo  5 tapa de llenado de polvo 

2 placa de fluidización 6 desaireación 

3 contenedor fluidizado 7 unidad neumática 

4 campana dosificador   

 

6 

4

3 

2

5 

1 

7 
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Pilotos del aire comprimido 

 

 
DR1 Aire de fluidización contenedor de polvo 

DR2 Entrada del aire comprimido 

 

DR1 DR2 
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 Campana dosificador 
El depósito de polvo fresco PH300 tiene una salida de polvo en la placa 
de fluido con un sistema de transporte neumático. Si el depósito de polvo 
se desconecta inmediatamente después del transporte, el polvo todavía 
fluidizado entra en el sistema de transporte neumático que está abierto. 
En caso de la repetida interrupción y reanudación del funcionamiento de 
la instalación pueden producirse obturaciones, en cuyo caso hay que 
vaciar primero la manguera de transporte. 

Esta campana dosificadora está encajada en el tubo de salida. Con esta 
campana se crea un paso anular alrededor del tubo de salida que reduce 
el flujo de polvo. No obstante, el ajuste del paso anular depende en gran 
parte del granulado del polvo y por ello debe ajustarse de forma 
individual durante la fase de puesta en marcha. 

Puesto que estas campanas dosificadoras sólo están encajadas, pueden 
extraerse para su ajuste o limpieza. 
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Principio de funcionamiento 
La función del depósito de polvo fresco PH300 es el abastecimiento 
continuo de la instalación de recubrimiento con polvo. Para ello, el 
depósito está equipado con una placa de fluido y un sistema de 
transporte neumático. 

En cuanto la instalación de recubrimiento se pone en funcionamiento, el 
depósito de polvo fresco es alimentado con aire comprimido. En este 
caso, la desaireación del depósito se conecta. El depósito de polvo 
fresco se llena de forma manual con polvo, preferentemente con sacos 
de 25 kg. La superficie de apoyo grande para el saco de polvo sobre el 
depósito y la chapa de entrada inclinada sirven para un llenado simple y 
con poco polvo del depósito. Mediante el Airmover se aspira el polvo 
creado que puede reenviarse a la cabina o a la instalación de 
recuperación. Debido a la formación de polvo adicional, se recomienda 
no realizar el llenado durante los ciclos de transporte 

Si la sonda de nivel del depósito detecta la necesidad de polvo y emite la 
señal correspondiente, se conectan el aire de fluidización y la(s) 
bomba(s) de polvo. El polvo no se trasporta al depósito de polvo, 
siempre y cuando la sonda de nivel siga solicitando polvo. 

El depósito de polvo fresco no dispone de control de nivel, ya que la 
sonda de nivel del depósito de polvo dispara una alarma de la instalación 
si no se alcanza el nivel de polvo correcto dentro del tiempo necesario. 



 V 11/14  

PH300 Puesta en marcha  •  17 

Puesta en marcha 

Instalación y montaje 

NOTA: 

Las instalaciones por parte del cliente deberán llevarse a cabo de 
conformidad con las normativas locales de seguridad. 

 

ATENCIÓN: 

El depósito de polvo fresco solo debe instalarse en lugares donde 
la temperatura ambiente se sitúe entre +20 °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).  

- Todas las conexiones de mangueras deben ser lo más 
cortas posibles. 

- La manguera de aire del Airmover deben colocarse de forma 
recta y sin que cuelguen por exceso de longitud para evitar 
depósitos. 

- Comprobar las conexiones de las mangueras respecto a su 
estanqueidad y firmeza 

- Comprobar los cierres de tal forma que el depósito de polvo 
fresco sólo pueda ponerse en funcionamiento cuando esté 
conectado el sistema de salida de aire 

Preparativos para la puesta en marcha 

Abastecimiento de aire comprimido 

NOTA: 

El aire comprimido no debe contener aceite ni agua. 

El depósito de polvo fresco debe conectarse a una red de aire 
comprimido suficientemente dimensionada. 

Para el perfecto funcionamiento, la presión en el regulador de presión 
principal debe estar ajustada a 6 bar. 



 V 11/14 

18  •  Puesta en marcha PH300 

 
Abastecimiento de aire comprimido 

Conexión a tierra del depósito de polvo fresco 

PELIGRO 

El depósito de polvo fresco debe conectarse a tierra de acuerdo con 
la normativa general local en la materia.  

► La conexión a tierra del depósito de polvo fresco debe comprobarse 
periódicamente. 

En el depósito de polvo fresco se encuentra una conexión para la 
conexión a tierra. 

 

Conexión a tierra  
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Modo de servicio de recubrimiento 

Antes de conectar la cabina 
Antes de poner en marcha el depósito de polvo fresco deben observarse 
los siguientes puntos: 

- Respetar las recomendaciones de seguridad. 

- Comprobar la toma de tierra del depósito de polvo fresco, la 
cabina y los demás componentes del equipo y, en caso 
necesario, realizar la conexión. 

- Comprobar el suministro de aire comprimido. 

Puesta en marcha con control individual 
La puesta en marcha se efectúa con los siguientes pasos: 

1. Colocar el interruptor principal del control en posición “ON” 
(CONECTADO) 

2. Conectar el sistema de salida de aire 

- En este momento debe conectarse también el aire 
comprimido y los manómetros del control deben indicar los 
siguientes valores orientativos: 

• aire de transporte aprox. 1,5 bar  

• Presión de válvula: aprox. 2 bar  

• aire de fluidización: aprox. 2-3 bar  

• Airmover aprox. 2,5-3,5 bar 

3. Realizar el llenado de polvo. 

- Debido a la formación de polvo adicional, se recomienda no 
realizar el llenado del depósito de polvo fresco durante los 
ciclos de transporte 

4. El depósito de polvo fresco PH300 está listo para funcionar 

- Si a continuación la sonda de nivel del depósito emite la 
señal de demanda de polvo, se inicia un ciclo de transporte. 

5. Si se desconecta el sistema de salida de aire, también se 
desconecta automáticamente el depósito de polvo fresco 
PH300. 
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Puesta en marcha con control global 
La puesta en marcha se efectúa con los siguientes pasos: 

1. Colocar el interruptor principal del control de la cabina en 
posición “ON” (CONECTADO) 

2. Conectar el control mediante el interruptor a llave.  

3. Conectar la instalación 

4. Se conecta el sistema de salida de aire 

- En este momento debe conectarse también el aire 
comprimido y los manómetros del control de cabina deben 
indicar los siguientes valores orientativos: 

• aire de transporte aprox. 1,5 bar  

• Presión de válvula: aprox. 2 bar  

• Aire de fluidización  ca. 2-3 bar  

• Airmover aprox. 2,5-3,5 bar 

5. Realizar el llenado de polvo. 

- Debido a la formación de polvo adicional, se recomienda no 
realizar el llenado del depósito de polvo fresco durante los 
ciclos de transporte 

6. El depósito de polvo fresco PH300 está listo para funcionar 

7. Si se desconecta la instalación, también se desconecta 
automáticamente el depósito de polvo fresco PH300. 
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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 depósito de 
polvo fresco, 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. 

 

ATENCIÓN: 

Si no se utilizan gafas de protección durante la limpieza del 
depósito de polvo fresco, el polvo de recubrimiento en suspensión 
puede causar irritación ocular. 

► ¡Deberán utilizarse gafas de protección para todo trabajo de limpieza! 
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Valores de ajuste 

Valores orientativos, que deben ajustarse según la experiencia de la 
empresa. 

Aire comprimido 
PH300  

aire de transporte 1,5 bar 

Presión de la válvula de presión 

2 bar 

(no debe elevarse, ya que una 
presión excesiva podría dañar el 

manguito antes de hora ) 

Airmover 2,5-3,5 bar 

Aire de fluidización 2-3 bar 
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Búsqueda de fallos 

Generalidades 
Antes de continuar con otros procesos se deben eliminar las causas de 
estos errores.  

En caso de problemas de deposito de polvo fresco, en primer lugar se 
deben comprobar siempre los siguientes puntos: 

- si llega voltaje de la red 

- si llega aire comprimido (min. 4 bar) 

 

Avería Causa/solución 
Salida de polvo del depósito 
de polvo fresco 

- el aire comprimido en el Airmover es 
insuficiente 

- la manguera de ventilación está obstruida 

- hay muchas adherencias por sinterización 
en el Airmover 

Insuficiente capacidad de 
transporte 

- la fluidización del depósito de pigmento 
nuevo en polvo no está conectada 

- el ajuste del aire de fluidización es 
insuficiente 

- Bomba de polvo defectuosa 

El transporte funciona sin 
parar 

- El controlo está configurado 
incorrectamente 
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Mantenimiento 

Control durante el funcionamiento 
- Comprobar el aire comprimido: La indicación de los 

manómetros no debe variar 

Mantenimiento diario 

- Comprobar el aire comprimido: La indicación de los 
manómetros debe coincidir con los valores ajustados 

- Manguera de aire de turbulencia: comprobar respecto a 
adherencias por sinterización en el interior 

- Conexión de la manguera de aire de turbulencia: comprobar 
respecto a adherencias por sinterización en el interior 

- Airmover: comprobar respecto a adherencias por 
sinterización 

- Manguera de salida de aire: soplar y comprobar respecto a 
depósitos 

Trabajos adicionales de mantenimiento mensual 

- Contenedor intermedio 

- comprobar respecto a adherencias por sinterización en el 
interior 

- Comprobar la placa de fluidización 
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Puesta fuera de servicio, 
almacenamiento 

Introducción 

Normas de seguridad 

Para mover los componentes pesados y en parte voluminosos es 
necesario utilizar los equipos apropiados (p. ej. grúa). 

Los componentes que se desmontan deben asegurarse siempre de 
forma apropiada antes de soltar las uniones. 

Cualificación del personal 

Para estas tareas se empleará exclusivamente a personal especializado 
que haya sido instruido sobre los equipos utilizados (p. ej. grúa). 

En caso de cualquier duda, contacte con Gema. 

Condiciones de almacenamiento 

Duración de almacenamiento 

Las componentes metálicas y los componentes electrónicos se pueden 
almacenar durante un tiempo ilimitado si se cumplen las condiciones 
físicas. Los componentes de elastómero montados (manguito de la 
válvula de pinza, juntas tóricas, etcétera), por el contrario, pueden 
volverse quebradizos con el tiempo y romperse al ser sometidos de 
nuevo a esfuerzos. 

Espacio necesario 

El espacio necesario se corresponde con el tamaño del depósito de 
polvo fresco. 

La capacidad de carga del suelo debe ser de 200 kg/m², como mínimo. 

No existen requisitos especiales en cuanto a la distancia de los equipos 
vecinos. 
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Condiciones físicas 

El equipo debe almacenarse en el interior de un edificio seco y a una 
temperatura situada entre +5 y +40 °C. Preferentemente en un lugar 
seco, fresco y oscuro. 

No exponer a la radiación solar directa. 

Peligros 

En caso de almacenamiento correcto, no existe riesgo para las personas 
y el medio ambiente. 

Parada 

Puesta fuera de servicio 

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo es necesario desconectar el 
depósito de polvo fresco del suministro de aire comprimido. 

- Descargar de presión neumática el sistema. 

- Retirar el cable de alimentación 

- Retirar el cable de toma de tierra 

- Vaciar el contenedor de polvo (véase "Limpieza"). 

Limpieza 

El depósito de polvo fresco debe limpiarse en su totalidad según lo 
dispuesto al respecto en el manual de instrucciones. 

Desmontaje/colocación de los seguros de 
transporte 

- Fijar la tapa del contenedor de polvo. 

Embalaje 

Colocar el depósito de polvo fresco preferentemente sobre una paleta 
estable y suficientemente grande mediante una carretilla elevadora de 
horquillas largas. A fin de evitar desperfectos en los componentes, es 
necesario prevenir los choques con otras piezas. 

Identificación 

Tanto en el producto como en el embalaje deberá figurar un rótulo con la 
leyenda "Proteger de la lluvia y la humedad". 

Mantenimiento durante el almacenamiento 

Plan de mantenimiento 

No es necesario ningún plan de mantenimiento. 
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Tareas de mantenimiento 

En caso de almacenamiento prolongado deben realizarse inspecciones 
visuales periódicas. 

Reanudación del funcionamiento 

Puesta en marcha después del almacenamiento 

Después de un almacenamiento superior a 3 años deberán comprobarse 
los elementos de goma y sustituirse en caso necesario. 
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Embalaje, transporte 

Introducción 
En este capítulo se describen las medidas especiales que deben 
tomarse antes del transporte interno del producto: 

- si el cliente debe embalar, transportar y enviar el producto 
para, por ejemplo, trabajos de revisión o reparación en la 
fábrica,  

o 

- si el producto debe enviarse para su correcta eliminación 
(reciclaje). 

Normas de seguridad 

Para mover los componentes pesados y en parte voluminosos es 
necesario utilizar los equipos apropiados (p. ej. grúa). 

Los componentes que se desmontan deben asegurarse siempre de 
forma apropiada antes de soltar las uniones. 

Cualificación del personal 

Para estas tareas se empleará exclusivamente a personal especializado 
que haya sido instruido sobre los equipos utilizados (p. ej. grúa). 

En caso de cualquier duda, contacte con Gema. 
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Embalaje 
Deberá usarse un palé sólido. 

Transporte 

Datos de los objetos de transporte 

- Indica el tamaño de los componentes, incluido el embalaje 

- Consulte el peso en "Datos técnicos" 

- Consulte los puntos de fijación en "Tipo de transporte" 

Tipo de transporte 

Para trayectos/desplazamientos cortos dentro de la misma nave, los 
componentes de la cabina serán transportados con una carretilla 
elevadora con horquillas largas o con una grúa.  

Transportar siempre en posición correcta. 

Carga, transbordo, descarga 

Para todas las tareas deberán utilizarse los dispositivos elevadores 
apropiados. 
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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 PH300 
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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Depósito de polvo fresco PH300 
 

1 Bomba de polvo OptiFeed PP06 – véase el manual correspondiente 

2 Unidad neumática – véase la lista de piezas de recambio correspondiente 

3 Contenedor fluidizado – véase la lista de piezas de recambio correspondiente 

4 Placa de fluidización 365 009#

# Pieza sujeta a desgaste 

 

 

 

 
Depósito de polvo fresco PH300 

 

3 

1 

4 

2 
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Unidad neumática – PH300 
 

1 Atornillamiento en Y – 1/4"-Ø 8 mm 260 215

2 Electroválvula – 1/2", NW13,5 mm, sin bobina 1005 120

3 Bobina de válvula – 24 V CC-Ex 1005 119

4 Manómetro – 0-4 bar, 1/8" 258 997

5 Regulador de presión – 0-4 bar, 1/4" 240 141

6 Manómetro – 0-10 bar, 1/8" 259 179

7 Regulador / unidad de filtro – 0-8 bar, 1/4", incl. pos. 8 y 9 1008 236

8 Cartucho del filtro 20 µm 1008 239

9 Recipiente con purga manual 1008 238

# Pieza sujeta a desgaste 

 

 

 

Unidad neumática – PH300 
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Contenedor fluidizado – PH300 
 

1 Acoplamiento Geka – 1" 1000 854

2 Adaptador 1005 503

3 Válvula de pinza DN 15 – completa, incl. pos. 3.1 1006 255

3.1 Manguito DN15 – no se muestra 1006 256#

4 Acoplamiento en codo – 1/4"-Ø 8 mm 254 029

5 Tornillo alomado – M4x12 mm 216 798

6 Regulador de flujo – 1/8"-1/8" 1002 127

7 Racor enroscado – 1/8"-Ø 8 mm 240 087

8 Fondo 1006 655

9 Junta tórica – Ø 64x3 mm, NBR70 255 335

10 Junta 395 439

11 Acoplamiento Geka con embocadura – Ø 16 mm 1003 872

12 Abrazadera de manguera – 17-25 mm 223 085

13 Manguera polvo – Ø 16/23 mm, antiestática 1010 040*#

# Pieza sujeta a desgaste 

* Especificar la longitud 

 

 
Contenedor fluidizado – PH300 
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