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Sistemas de Alimentación de Polvo

Central de Polvo (Powder Center)

§ Su propia aspiración evita la dispersión 
de polvo en el ambiente cuando es 
removido en las habituales 
manipulaciones y limpiezas.

Su Asesor
Tecnológico

Seguro de Economía
y Eficiencia

Ofrece una solución rápida y rentable a la reducción de tiempos de limpieza por 
cambios de color en sistemas automáticos

Soluciones flexibles para las necesidades de cada instalación

§ Puede suministrarse con aspiración y 
filtración incorporada ó para ser conectada 
al filtro absoluto de la cabina.

§ Posibilidad de instalar hasta 12 
venturies para alimentar 12 pistolas.

§ Admite trabajar con succión directa 
desde la caja original de polvo del 
proveedor o con depósito fluidificado.

§ La profundidad de penetración del 
ventury la controla un sensor de nivel.

§ Puede incluir cribadora para el tamizado 
del polvo recuperado.

§ La Central puede añadirse a 
una instalación existente.

Función de Limpieza Automática
Un dispositivo de aire comprimido a ráfagas efectúa la limpieza interna de :

§ Venturies y tubos de aspiración

§ Manguera de transporte del polvo hasta las pistolas

§ Pistolas, proyectores y conducto de transporte del polvo 
reciclado 
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SPRAY S.A. se reserva el derecho de revisar las 
especificaciones del producto sin previo aviso

Asistencia Técnica Garantizada 

Modelo Medidas Int. Volumen

LF-60-0 310 x 400 x 485 60 litros

LF-120-0 500 x 500 x 485 120 litros

180 litros

290 litros

500 x 800 x 485

620 x 1000 x 485

LF-180-0

LF-290-0DEPÓSITOS DE POLVO

Con lecho fluidificado, construidos en 
acero inoxidable para facilitar su limpieza. 
Incorporan tapa abatible para su rellenado

§ Toma de acoplamiento a cribadora.
§ Sistema extractor nube de polvo.

§ Sonda de nivel de polvo

Opcionales :
VENTURY SP 060250-C

Las dos entradas de aire son controladas 
con precisión desde el módulo de control. 
Una relación exacta y homogénea de la 
mezcla polvo / aire garantiza una salida 
uniforme del polvo.

PISTOLA LABORATORIO MP3LX-CR

§ Capacidad de la copa : 400 cc. 
§ Funciona con el módulo TX3-04.

§ Imprescindible para pequeñas 
aplicaciones.

UNIDAD DE 
REENVIO Y 

CRIBADO URC- 1 / 2

Cribadora con cubeta 
de recuperación y 
transporte de polvo 
desde el ciclón hasta 
el depósito del equipo

§ Dimensiones : 1900 x 750 x 620 mm
§ Potencia motor : 0.10 Kw.

§ Tensión : 220/380 V. – 50 Hz trifásico

§ r.p.m. : 3000

§ Tela filtrante Inox. : 590 µ - (450 y 750 µ opcional)


