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FB-M3X
Equipo Manual de Polvo 

con aspiración directa 

Equipo Fluid Box   Rápido Cambio de Color

§ Módulo de Control Digital TX3 de alta precisión. Opera con cuatro 
programas predefinidos que garantizan un óptimo recubrimiento en
todas las aplicaciones. 

§ Pistola Manual MP3X con multiplicador de alta tensión integrado, 
de nueva tecnología y electrodo auto-limpiado por aire. 

§ Sonda de aspiración con ventury. El polvo es conducido 
directamente hasta la pistola desde su envase original .  

Su Asesor
Tecnológico

Seguro de Economía
y Eficiencia

§ Soporte con plataforma vibratoria inclinada.  La vibración es 
activada en función del accionamiento de la pistola.

Para la aplicación electrostática de recubrimientos en polvo. 
Unidad ideal para series de producción cortas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Eléctricas 
§ Voltaje de entrada : 220 V monofásico + tierra. 
§ Potencia : 75 W máx.

§ Intensidad de salida :  80 uA máx

§ Tensión primaria :  22 V 

§ Potencia vibrador :  25 W.

§ Tensión de salida :  85 kV.

Neumáticas 
§ Presión entrada :  6 bar

§ Consumo de aire :  230 l/min. (14 Nm3/h)

§ Condiciones del aire :

1.3 g H2O/Nm3 punto de rocío 7ºC

Adicionales 
§ Margen temperatura :  10ºC – 40ºC

§ Longitud mangueras hasta pistola :
5 m. manguera de polvo.

7 m. tubo de aire y cable eléctrico.

§ Caudal de polvo : Variable - 30 y 450 gr./min.

Pesos y Dimensiones 
§ Peso :  40 Kg..

§ Dimensiones :  470 x 685 x 1.190 mm

SPRAY S.A. se reserva el derecho de revisar las 
especificaciones del producto sin previo aviso

máx. 0.01 mg. aceite/Nm3

Equipo Doble FB2-M3X

Asistencia Técnica Garantizada 

La caja de polvo se ubica sobre la plataforma 
vibratoria. La unión de dos técnicas perfectas, 
vibración y fluidificación permiten que el polvo 
pueda ser succionado por el ventury a través de la 
sonda de aspiración y garantizar una eficaz 
transferencia de polvo a la pistola.

Para cambiar de color, se retira la caja de polvo, 
se limpia la sonda de aspiración y la manguera de 
la pistola (con aire) quedando el equipo listo para 
aplicar un nuevo color. 

§ Según normativa EN 50053-2 : EEx 5 mJ

§ Laboratorio Certificador : Ex LOM 00.E.2049

El módulo digital TX3 aporta mejoras en la 
penetración y uniformidad de espesor, gracias a la 
posibilidad de poder ajustar independientemente 
el voltaje y la intensidad.

Dispone de tres programas predefinidos 
(modificables) y un programa de ajuste manual 
con capacidad de almacenaje de nuevos valores. 
Permite visualizar y detectar fallos y errores.

La pistola MP3X, admite una amplia gama de proyectores que permiten una amplia gama de aplicaciones.


