Guía de pistolas pulverizadoras
Tipos de pistolas pulverizadoras que se usan para aplicar barnices
EFI™ Armor WB mate y brillantes.

Por gravedad: muy fácil de usar y limpiar.

Por succión: fácil de usar.

A presión: para grandes volúmenes,
presión y rociado uniformes. Controlar la
presión y el volumen pulverizado requiere
algo de práctica.

TAMAÑO DE LA
BOQUILLA (MM)

USO HABITUAL

0,8

Films separadores / PVA: rociado muy fino.

1,2

Barnices transparentes: acabados muy finos.

1,4

Boquillas más comunes: barnices transparentes, bases, pinturas monocapa.

1,6

Uso general: materiales de viscosidad baja y alta.

1,8

Imprimación: aplicación inmediata.

2,2 - 2,5

Barnices en gel y resinas: para resinas densas, no pinturas.

Para decidir qué tamaño de boquilla necesitamos para obtener los mejores resultados,
debemos tener en cuenta tres factores:
1. Primero, hay que considerar el barniz que
pulverizaremos. En líneas generales, cuanto más
denso sea el barniz, más grande deberá ser el orificio
de la boquilla. Por ejemplo, las imprimaciones
suelen ser más densas que la pintura sobre la que
se usan, en cuyo caso se recomienda una boquilla
de 1,7 o 1,8 mm para la mayoría de superficies.
La mayoría de pintores se mueve entre los 1,2 y los
2 mm, salvo que se trate de una pintura especial.
2. El segundo factor es la superficie sobre la que se
aplica el barniz, que determina el ancho de abanico
de la pistola pulverizadora, es decir, la amplitud del
rociado de la boquilla. Las pistolas pulverizadoras
sin aire permiten controlar mejor el ancho de
abanico que las convencionales, ya que el barniz
pasa por la boquilla sin que el aire lo atomice.
Así la boquilla influye más en la forma y el ancho

de abanico. Cuando se pintan grandes superficies,
como barcos por ejemplo, se emplean pistolas con
un ancho de abanico grande para cubrir más área
y poder pulverizar más cerca de la superficie sin
que se acumule demasiada pintura. En el caso de
superficies más pequeñas, se prefiere un ancho
de abanico mejor para evitar el exceso de barniz.
Además, permite pulverizar la superficie desde
mayor distancia sin que se desprenda demasiado el
producto, ya que la amplitud del chorro es menor.
3. Por último, está la pistola pulverizadora en sí.
Asegúrese de que el instrumento admita la boquilla
que quiera utilizar. La mayoría de fabricantes de
pistolas pulverizadoras facilitan esta información en
las fichas de sus productos.

EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,
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sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.
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