Smart 600

Sistemas Electrostáticos de Recubrimiento en Polvo

PH-600 Equipo con lecho fluidificado

Moderno, Eficiente y Sencillo de usar
Cabezales y accesorios
(Conos 15 mm, 21 mm y 30 mm /

El sistema de recubrimiento en

Ranura cabezal plano 4 mm y 6 mm)

polvo Smart 600 ha sido diseñado
con la más avanzada tecnología
electrónica digital y electrostática,
convirtiéndolo en el sistema de

Alargaderas

recubrimiento de más alto

(300 mm y 600 mm)

rendimiento, fácil de usar y fiable
del mundo.
Ventajas Principales

BF-600 Equipo con sonda de succión

• Modos de carga – 5 diferentes

modos de carga
• Control Remoto – Cambios
rápidos de los parámetros desde
la pistola manual.
• Programable – Hasta 100 programas.
MG-S600 Pistola Manual

• Operatibilidad – Transferencia del polvo más rápida y eficiente.
• Detección de carencia de tierra – Funcionamiento más seguro y fiable.

• Limpieza Smart
• Control Remoto
• Peso – 530 gr.

• Control de Aire Smart – Ajuste sencillo y contínuo del caudal de polvo.

• Limpieza Smart – Limpieza de los conductos internos de la pistola y
electrodo de descarga.

Smart 600

www.spray-sa.com

Modos “A” y “M”

GCU Consola de Control

• Modo A (Automático)
El Sistema de Carga Automático (control
por pasos) ajusta automáticamente el nivel
del voltaje y corriente de descarga para
aquellos parámetros óptimos prefijados por
el operario, dando un mejor acabado de
GCU Modulo de Control
El módulo de control (GSU-S600)

Modo “A”

Modo “M”

superficie y calidad en penetración.
• Modo M (Manual)
SCU-S600 Modulo Master Digital

dispone de 5 modos de carga

El Sistema de Carga Manual (Carga
Constante) es manipulado por el operario

electrostática, que el operario puede

ajustando los valores que éste establezca

seleccionar.

para obtener una excelente eficiencia de
tranferencia para cualquier tipo de polvo.
Ventury KVM6

Modos de Carga Electrostática
Control Tactil Centralizado para la
• Modo A - Automático
Smart Air

• Modo M - Manual

automatización de hasta 24 pistolas
automáticas AG-S600

regulación del

• Modo prefijado 1 – Pieza Plana
Ajuste rápido de los
parámetros de aire (para
sistemas ventury)

Auto
aire ayuda.

• Modo prefijado 2 - Repintado
• Modo prefijado 3 – Pieza dificil

Para obtener una alta calidad de acabado, es de suma importancia que la calidad del aire comprimido cumpla con
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la normativa correspondiente.
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