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Estimado cliente: 
 

La empresa VALVER AIR SPEED, S.L. se encarga de fabricar diferentes equipos de pintura y 

sistemas de aplicación para usuarios y empresas consumidoras de barnices y pinturas. 

El EQUIPO PISTÓN INOXIDABLE VVA de altas prestaciones especial para barnices acuosos y 

productos corrosivos. Desde 5:1 hasta 75:1. 

VALVER AIR SPEED, S.L. le agradece su confianza al haber escogido uno de nuestros 

productos y le informa que en caso de presentársele  cualquier problema o simplemente necesidad 

de algún tipo de consulta, póngase en contacto con el servicio técnico oficial y de mantenimiento 

de nuestra empresa, indicado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

SERVICIO TÉCNICO/ MANTENIMIENTO 

VALVER AIR SPEED, S.L. 

Pol. Industrial La Pascualeta  

Camino viejo de Picasent s/n 

46200 PAIPORTA (VALENCIA)  ESPAÑA 

Tel. 96 397 58 16 / Fax. 96 397 58 15 
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DECLARACION DE CONFORMIDAD 

 
 
D. Ricardo Verdú en calidad de Gerente de la firma  VALVER AIR SPEED, S.L. fabricante de Equipos de 
aplicación de pintura con domicilio social en Cno. Viejo de Picasent, s/n 46200 PAIPORTA (VALENCIA) 
ESPAÑA. Declara bajo su única y exclusiva responsabilidad que la máquina: 
 

MARCA:                                              VALVER                
DESCRIPCIÓN:           EQUIPO PISTÓN INOXIDABLE VVA    
MODELO:                          Nº DE SERIE:    
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:                                                       
 
Tal como se describe en la documentación que se adjunta, es conforme con los requisitos esenciales 
de las siguientes Directivas Comunitarias. 
 
Directiva 2006/42/CE de Máquinas. 
 
Que en su diseño y fabricación han sido tenidos en cuenta en su totalidad los aspectos recogidos en 
las normas armonizadas siguientes: 
 
 UNE-EN ISO 12100:2012. Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del 

riesgo y reducción del riesgo. 
 UNE-EN ISO 4414:2011. Transmisiones neumáticas. Reglas generales y requisitos de seguridad para los 

sistemas y sus componentes. 
 UNE-EN 626-1:1995+A1:2008. Seguridad de las máquinas. Reducción de los riesgos para la salud debido a 

sustancias peligrosas emitidas por las máquinas. 
 UNE-EN 12621:2006+A1:2010. Maquinaria para el suministro y circulación de materiales de recubrimiento 

bajo presión. Requisitos de seguridad. 
 UNE-EN 12162:2001+A1:2009. Bombas para líquidos. Requisitos de seguridad. Procedimiento de ensayo 

hidrostático. 
 UNE-EN 809:1999+A1:2010. Bombas y grupo motobombas para líquidos. Requisitos comunes de 

seguridad. 
 
 
Que ha sido constituido el correspondiente expediente técnico de construcción; y para que conste a 
los efectos oportunos emite la presente declaración de conformidad. 
 
En Valencia,    

 
 

VALVER AIR SPEED, S.L 
Fdo. Ricardo Verdú 
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NOMBRE:              
RAZÓN SOCIAL:             

DIRECCIÓN:             

MODELO MÁQUINA:             

Nº DE SERIE:             

FECHA:              

SELLO Y FIRMA: 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 

Descripción: EQUIPO PISTÓN INOXIDABLE VVA 

Modelo:  

Nº serie: 

 

Todos los equipos tienen una garantía de 2 años desde la fecha de la factura. La garantía comprende  la sustitución o 

reparación de los componentes de la máquina y que VALVER AIR SPEED, S.L. S.L. reconoce como defectuosas por errores de 

fabricación, así como la mano de obra utilizada en la sustitución y/o reparación. La asistencia durante la garantía sólo tendrá eficacia si es 

efectuada por VALVER AIR SPEED, S.L. S.L. y en sus talleres.  

El material se remitirá a portes pagados y una vez reparada la máquina llegará al cliente a portes debidos. La garantía no 

incluirá la intervención de nuestros técnicos en el lugar donde se instala la máquina como tampoco su desmontaje. Si fuera preciso e 

imprescindible enviar al personal de VALVER AIR SPEED, S.L. S.L., a criterio siempre de esta última, se facturarán el trabajo realizado más 

los gastos de desplazamiento. 

Para la validez de la presente garantía deberá ir firmada, sellada, y fechada por VALVER AIR SPEED, S.L. S.L., así como ir 

acompañada de la factura de compra de la máquina objeto de garantía. 
 

 La garantía no incluirá: 

-Compensación por daños, directos e indirectos, a cosas o personas causados por nuestras máquinas, como no incluye 

tampoco reparaciones efectuadas por el propio cliente o por terceros. 

-Averías causadas por uso o montaje inadecuado. 

-Averías causadas por agentes externos. 

-Averías por negligencia o mantenimiento insuficiente. 

- Desperfectos causados por abandono, impericia, desgaste de funcionamiento, no haber empleado el disolvente de limpieza 

adecuado o un inadecuado mantenimiento o uso de la máquina. 

 

  La garantía decaerá en caso de morosidad u otros incumplimientos del contrato. Las reparaciones que se efectúen durante el 

periodo de garantía no disminuyen ni aumentan su duración. La garantía de igual forma decaerá si se manipula la máquina sin nuestra 

autorización, igualmente si la máquina es desmontada en otro taller. De igual forma cuando el nº de serie este borrado o manipulado. 

Tampoco cuando el daño sea originado por funcionamiento o uso inadecuado, por negligencia, golpes, caídas  y otras causas que no 

deriven de un normal funcionamiento. 

 

En caso de litigio o contienda judicial las partes con renuncia a su propio fuero se someten de forma expresa a los tribunales 

de la ciudad de Valencia. 
 
 
Valencia,                    de                                             de  .            

VALVER AIR SPEED, S.L.
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Antes de emplear por primera vez la máquina deberá leer atentamente las instrucciones 
adjuntas. Una utilización no conforme con las mismas eliminaría de toda responsabilidad a 
VALVER AIR SPEED, S.L. 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 
 
El EQUIPO PISTÓN INOXIDABLE VVA está compuesta por dos partes, una es el motor 
neumático, que realiza el trabajo, y el pistón de material, que comprime el material. 
 
Con pistones en acero inoxidable de alta resistencia a la abrasión, con empaquetaduras 
autoajustables de triple duración. Cuerpo de una pieza sin ranuras por las que pueda gotear. 
Asientos de alta resistecia, de más capacidad y mayor duración, en acero inoxidable 
resistente al agua. Bola y asiento guiados para mejor funcionamiento de válvula. 

 
 
 
 
      Entrada de aire (máx. 8bar) 

Conexión para el cable de 
        puesta a tierra 
 
      Indicador nivel aceite 
 
    Orificios de llenado (2 unid.) 
    (para aceite separador) 
 
 
                    Salida de material 
 
 
                  Entrada de material 
 

 
Figura1: bomba de pistón Valver  

*Atención: 
Antes de la puesta en servicio, 

verter aprox. 0,1 litros de aceite 

separador Valver por los orificios 

de llenado (2 unid.) (tubo de 

llenado opcional). 

Control del nivel de llenado en el 

servicio normal una vez al mes. 

Los orificios de llenado (2 unid.) 

para el aceite separador no se 

deberán cerrar. 

Motor neumático 

Pistón material 
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1.1. Características técnicas del equipo:  

 
1   (Tipo) indica la relación de la bomba y el flujo producido (desplazamiento) por cada ciclo. 
      (i) relacion de presión (ratio), hidráulica de fluidos. 
      (Q) flujo producido en centímetros cúbicos por ciclo 
2    Order-Nr. = número de referencia compuesto por la letras EQNI seguida de la relación de la bomba y el flujo producido 
(desplazamiento). 
3    Referencia para una sección hidráulica dada (bomba de producto). 
4    Peso en kilogramos de la sección hidráulica (fluidos en bomba de producto). 
5    Presión máxima de trabajo del producto a 8 bares (o seis bares) de alimentación de aire comprimido al motor neumático. 
6    Referencia para un motor neumático dado. 
7    Peso del motor neumático en kilogramos. 
8    Consumo de aire L/DH = litros de aire normalizado a un bar por cada ciclo y empleando una alimentación de seis bares. 
9    Peso total de la bomba en kilogramos 
10 Máximo paso de boquilla adecuado, para que la bomba trabaje en su régimen recomendado. 
 
Conexión de aire: G3/8 (hembra) para el motor neumático D200L o G1 (hembra) para el motor neumático D250L. 
Entrada de fluido: M36x2 (macho) para la sección de fluidos P220 o G1 (hembra) para la sección de fluidos P320. 
Salida de fluido: 3/8’’ Gas (macho), disponible para la sección de fluidos P220, o M36x2 (hembra) para la sección de fluidos P320. 
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2. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN. 
 
La instalación y la puesta en marcha del EQUIPO PISTÓN INOXIDABLE VVA que fabrica 
VALVER AIR SPEED, S.L. son llevadas a cabo por personal de la empresa fabricante o 
distribuidores autorizados. 
 
 
3. FUNCIONAMIENTO 
 

3.1. Normas generales de seguridad 
 
Antes de utilizar la máquina es importante conocer todas las normas de utilización, las 
condiciones de funcionamiento y las instrucciones de uso del equipo.  
 
VALVER AIR SPEED, S.L. no se hace responsable en caso de que el operador no cumpla con 
las siguientes condiciones, así como no es responsable de cualquier tipo de negligencia al 
emplear la instalación. 
 
Con el fin de evitar la ruptura de mangueras o elementos de presión verificar antes de la 
puesta en marcha del equipo que:  
 

 
PRECAUCIÓN 
 
• Al inicio y durante la operación, asegúrese de supervisar las funciones y el 

desempeño de la máquina. 
• Le recomendamos que tome las medidas de seguridad, para evitar cualquier 

daño en caso de que surja algún problema. 
• No modifique el equipo o utilice de cualquier otra forma de las que se describen 

en el manual. Las funciones y el rendimiento de los productos utilizados o 
modificados de esta manera no están asegurados. 

• Cuando el EQUIPO PISTÓN INOXIDABLE VVA se utiliza en combinación con 
otros instrumentos. El funcionamiento pueda verse perjudicado, en función de 
las condiciones y el medio ambiente circundante. Utilice el EQUIPO PISTÓN 
INOXIDABLE VVA después de estudiar plenamente el efecto de la utilización 
combinada con otros instrumentos. 

• No lo utilice con el fin de proteger el cuerpo humano. 
 
 

ADVERTENCIA 
 
• Para evitar descargas eléctricas y garantizar la eliminación estática precisa, 

asegúrese de conectar una toma de tierra de clase D (la máxima resistencia de 
100 ohms). 

• No utilice este producto en lugares donde existe el riesgo de ignición o explosión 
de los disolventes inflamables o suciedad. 

• Si se utiliza en un lugar cerrado, el ozono generado puede ser perjudicial. 
Asegúrese de ventilar el área. 
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• No utilice este equipo en lugares donde existan cambios bruscos de temperatura 
o de condensación. 

• Antes de iniciar la inspección o mantenimiento, asegúrese de apagar el equipo. El 
no hacerlo podría provocar un fallo de funcionamiento, incluso lesiones. 

• Si se observa cualquier mal funcionamiento en este producto, apáguelo 
inmediatamente y contacte con su agente más cercano. No debe reparar este 
equipo usted mismo. Si lo hace, puede causar un fallo de funcionamiento o 
incluso lesiones personales. 

• Adoptar las medidas de insonorización como usar tapones para los oídos cuando 
se utiliza el EQUIPO PISTÓN INOXIDABLE VVA. 

• No apoyar ningún objeto en el EQUIPO PISTÓN INOXIDABLE VVA cuando se 
encuentren en funcionamiento. 

• No cubrir el equipo EQUIPO PISTÓN INOXIDABLE VVA para no acumular 
vapores. 

 
 
 

3.2. Preparación de la máquina para su uso. 
 
La máquina dispone además de alimentación a través de aire comprimido, para ello el 
EQUIPO PISTÓN INOXIDABLE VVA dispone de una entrada de aire. La presión de trabajo 
recomendada no debe ser mayor de 8 bar.  
 

• Se recomienda limpiar periódicamente el EQUIPO PISTÓN INOXIDABLE VVA. 
• No deje caer ni someta este producto a golpes. Hacerlo podría resultar en un 

accidente o un mal funcionamiento. 
• Use este producto para la pulverización de líquidos, como pintura o barnices. No 

lo utilice para otros fines. 
• Al instalar el equipo EQUIPO PISTÓN INOXIDABLE VVA, observar el radio de 

curvatura mínimo de todos los cables suministrados. No utilice cables 
deformados. 
 
Precauciones de puesta a tierra 
 

• Para garantizar la seguridad y la eliminación de estática adecuado, asegúrese de 
que se haya conectado adecuadamente a tierra. 

• Asegúrese de conectar una toma de tierra de clase D (la máxima resistencia de 
100 ohms) 
 
Precauciones en la purga de aire 
 

• Asegúrese de usar una presión de 8 bar o menos. 
• Asegúrese de suministro de aire limpio o seco de la temperatura de -20 °C o más 

a través de un filtro de malla sobre 0.01μm, así los  filtros de alta eficacia del 
equipo serán más duraderos. La humedad o el aceite contenido en el aire o 
nitrógeno puede producir una descarga dentro de la pistola de soplado, que 
puede dar lugar a accidentes o fallos de funcionamiento. 
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Con el fin de evitar la ruptura de mangueras o elementos de presión verificar antes de la 
puesta en marcha del equipo que:  
 

• Todos los componentes no estén desgastados o averiados. 
• Los racores y los empalmes de los filtros estén muy bien apretados.  
• Utilizar la máquina con guantes, máscaras de protección y gafas, así como la ropa 

de protección adecuada.  
• Antes de empezar cualquier operación de limpieza o mantenimiento verificar la 

descarga de presión de los elementos neumáticos.  
 
Evite instalar el equipo EQUIPO PISTÓN INOXIDABLE VVA en los siguientes lugares ya que 
esto puede causar accidentes: 

 
• Ubicaciones sujetas directamente a vibraciones e impactos. 
• Lugares expuestos a temperatura ambiente, fuera del rango de los 0 °C a +40 °C. 
• Lugares expuestos a la humedad ambiente fuera del rango de  humedad relativa 

de 35% a 65%. 
• Lugares sujetos a cambios bruscos de temperatura. 
• Lugares expuestos a sustancias volátiles o inflamables, disolventes o corrosivos 

en el ambiente. 
• Lugares expuestos a grandes cantidades de suciedad y el polvo, la sal, el hierro y 

el humo. 
• Los lugares que pueden salpicar con agua, aceite o químicos. 
• Los lugares donde se generan fuertes campos magnéticos y eléctricos. 

 
 

Advertencias sobre el lugar 
 

• Los productos que se utilizan en el equipo pueden ser muy inflamables, El 
equipo de EQUIPO PISTÓN INOXIDABLE VVA no ha sido diseñado ni fabricado 
para funcionar en atmósferas explosivas, siempre utilice el equipo en lugares 
muy ventilados donde no se puedan formar atmósferas potencialmente 
explosivas, evitando cualquier acción que pueda provocar incendios como 
por ejemplo fumar, producción de chispas, virutas, o cualquier peligro 
eléctrico.  

• El empleo de la máquina puede provocar intoxicaciones a causa de los vapores 
tóxicos que puedan producirse. El sistema de extracción de aire debe 
funcionar correctamente para garantizar que no se usa en un lugar donde 
se pueden crear atmósferas explosivas. 

• Evitar el riesgo de chispas causadas por cargas electrostáticas.  
• No es necesaria la presencia CONTÍNUA del operario mientras la máquina está 

funcionando. 
 

En caso de incendio o explosión utilice extintores, no emplear agua.  
Extintores: 
Clase ABC: Carga polvo seco, para LÍQUIDOS Y GASES 
Clase E: Carga CO2   para PARTE ELÉCTRICA 
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3.3. Instalación. 
 
Los equipos de pulverización Valver sólo podrán ser montados por distribuidores 
autorizados. 
 
Las bombas de piston funcionan mediante aire comprimido. La presión máxima no deberá 
superar 8 bar. Por motivos de seguridad, las bombas llevan una válvula de seguridad 
integrada en el lado de entrada de aire. 
 
Si el funcionamiento tiene lugar por debajo de los 10°C de temperatura ambiente, se deberá 
añadir anticongelante (lubricante antihielo) al aire comprimido mediante un engrasador de 
aire comprimido. 
 
La bomba de pistón se puede fijar en una pared adecuada con su soporte de pared. 
Para ello tenga en cuenta el peso indicado en la tabla de selección de bombas. 
 
 

Atención 
¡Las piezas metálicas de las instalaciones de pintura (bomba de émbolo (figura 1), 
pulverizadores, recipientes conductores, piezas de trabajo, etc.) 
deberán conectarse a tierra antes de ponerse en funcionamiento! 

 
 
Prescripciones de seguridad para la pulverización Airless 
 
Los requisitos en razón de la seguridad técnica para las pulverizadoras Airless están 
regulados en: 
 

• Normas sobre prevención de accidentes Tratamiento de sustancias de recubrimiento 
(VBG 23) 

• Directivas para aparatos a chorro de líquido (pulverizadores) (ZH1/406) de las mutuas 
profesionales industriales. 

 
Cuidado 
 
Para el manejo seguro de los pulverizadores Airless se han de observar las siguientes 
indicaciones: 
 

1. La pistola pulverizadora se deberá asegurar siempre al montar o desmontar la 
boquilla y al interrumpir el trabajo de modo que no se pueda producir su 
accionamiento.  

2. No dirigir jamás la pistola pulverizadora contra uno mismo o contra otras personas. 
3. No tocar jamás el chorro con los dedos o la mano. Debido a la presión 

extremadamente elevada del chorro se pueden producir lesiones graves. 
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 Conexión a tierra de la instalación 
 
Debido a la velocidad de flujo a una presión de chorro elevada se pueden producir en ciertas 
circunstancias cargas electrostáticas en el aparato. Éstas pueden provocar, al descargarse, la 
formación de chispas o llamas. Para evitar esto, se deberá asegurar en cada proceso de 
pulverización que la instalación está connectada a tierra. 
Entre el recipiente original y la instalación deberá haber una conexión conductora (cable de 
compensación de potencial). El cable de puesta a tierra y el cable de compensación de 
potencial (cable de cobre de 4 mm2) se fijan en el riel de puesta a tierra en el motor de aire 
comprimido (véanse los accesorios). 
 
La pistola pulverizadora y el tubo flexible de alta presión entre el aparato y la pistola 
pulverizadora deberán resistir la presión generada por el aparato. 
 
Un distintivo duradero en el tubo flexible de alta presión deberá indicar la sobrepresión de 
servicio admisible, el fabricante y la fecha de fabricación. Además, el tubo flexible de alta 
presión deberá estar diseñado de forma que la resistencia eléctrica entre los empalmes en el 
aparato y la pistola pulverizadora sea de 1 megaohmio o inferior. Las piezas de trabajo que 
se han de recubrir deberán estar también conectadas a tierra. 
 
 

¡ATENCION! 
 
¡No poner jamás partes del cuerpo delante de la boquilla pulverizadora! 
 
En caso de lesiones relacionadas con pinturas o disolventes, acuda inmediatamente al 
médico e infórmele sobre las pinturas y los disolventes empleados. 

 
 
Protección de personas 
 
Para evitar enfermedades profesionales, se deberán observar durante la preparación de la 
pintura, durante el tratamiento de la pintura y durante la limpieza del aparato las 
prescripciones sobre el tratamiento indicadas por los fabricantes de las pinturas, los 
disolventes y los agentes limpiadores empleados. Para la protección de la piel y las vías 
respiratorias, es especialmente necesario emplear ropa protectora, guantes y, en caso 
necesario, crema protectora para la piel y equipos de respiración. 

Garantía 

Quedan excluidos de la garantía daños debido a un montaje o una puesta en 
funcionamiento deficiente, el empleo no reglamentario o indebido, la manipulación o el 
mantenimiento incorrectos, el uso de materiales y sustancias sustitutivas no adecuados, las 
influencias químicas, electroquímicas o eléctricas, así como, naturalmente, el desgaste.  
 
El empleo de materiales abrasivos (esmaltes, minios de plomo, dispersiones, abrasivos 
líquidos, etc.) reducen la vida útil de las empaquetaduras, las válvulas, las pistolas y las 
boquillas, así como de los émbolos de bombas neumáticas. 
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Nos reservamos el derecho de encargar la ejecución de las prestaciones de garantía a una 
empresa contradada. 
 
 
Indicaciones de seguridad 
 
Se deberán observar imprescindiblemente las siguientes normas: 
 
VBG 23  
Tratamiento de sustancias de recubrimiento. 
 
TRGS 555 
Procedimientos operativos e instrucciones. 
 
Editorial Carl Heymanns Verlag KG, Colonia. Según el Art. 20 GefStoff (ordenanza alemana 
sobre sustancias peligrosas). 
 
VbF  
Reglamento sobre líquidos inflamables. 
 
Ex-RL 
Directivas sobre la protección contra explosiones de las mutuas profesionales de la industria 
química. 
Editorial Carl Heymanns Verlag KG, Colonia  
 
Hoja informativa. Materiales de trabajo peligrosos.   
 
ZH 1/200 
Directivas para evitar riesgos de inflamación. 
 
Instituto regional bávaro para  debido a descargas electrostáticas la protección laboral 
Editorial Carl Heymanns Verlag KG, Colonia. 
 
Hojas informativas 
Materiales de trabajo peligrosos (tomos 1-5), imprenta Laub, Elztal-Dallau. 
 
 

3.4. Puesta en servicio. 
 
Los equipos de pulverización valver se pueden emplear por regla general para todos los 
materiales de trabajo liquidos. 
Sin embargo, no son indicados para trabajar con materiales y sustancias agresivos que 
contienen pigmentos grandes y angulosos. Entre éstos se encuentran diferentes tipos de 
pegamento, colas de contacto y dispersión, materiales de clorocaucho o similares, 
recubrimientos similares al revoque y pinturas rellenas de sustancias fibrosas bastas.  
 
En caso de duda, póngase en contacto con nosotros. 
 
La temperatura máxima del material de trabajo no deberá superar los 90°C. 
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Todas las bombas de pistón vienen probadas y cebadas de fábrica con un líquido 
conservante. Se deberá eliminar a fondo la suciedad y los sedimentos antes de la puesta en 
servicio utilizando un agente limpiador (disolvente) adecuado (consulte a su proveedor de 
materiales). 
 
Antes de la puesta en servicio añada sólo aceite separador Valver en el tubo de llenado o en 
la cámara de la bomba (figura 1). 
 

3.5. Funcionamiento. 
 
Nuestras bombas de pistón trabajan automáticamente en función de la contrapresión, es 
decir, la salida de material sólo se realiza si se suministra o se toma material de  pulverización, 
por ejemplo, al accionar una pistola pulverizadora. 
 
 

La presión del material de trabajo se obtiene multiplicando la presión de entrada 
de aire por la relación de transmisión (véase la placa de caracteristicas). 

 
¡Todos los tubos flexibles y los elementos de unión se deberán seleccionar 

de acuerdo con estos valores! 
 

Se deberán observar las normas sobre la protección contra explosiones. 

 
 
¡Mantener limpios los rótulos indicativos y las placas de caracteristicas! 
 
Dado que incluso las fugas más pequeñas pueden llevar a una obturación del suministro, es 
aconsejable desconectar la manguera de aire comprimido o cerrar la llave de entrada de aire 
comprimido de la bomba durante la noche y los fines de semana. Dejando la bomba cargada 
con presion de agente limpiador (disolvente). Es decir una vez desconectada la manguera de 
aire comprimido que al dispara por pistola el circuito de pintura tenga presion de agente 
limpiador (disolvente). 
 
Enjuague las bombas de suministro de pintura antes de dejarlas sin usar durante largos 
intervalos (por ejemplo, durante las vacaciones). El producto de lavado deberá permanecer 
en la bomba durante el tiempo que está fuera de servicio para no dejar que se endurezcan 
los restos de la pintura. 
 
Al trabajar con materiales de dos componentes hay que observar en todo caso el tiempo 
secado o de aplicación de la mezcla indicado por el fabricante de la pintura. También la 
instalación deberá limpiarse durante este tiempo con el disolvente recomendado sin dejar 
sedimentos. 
 
 

¡¡Atención!! 
La bomba no deberá marchar en seco 
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3.6. Pistolas pulverizadoras 
 
El accionamiento de la pistola pulverizadora se realiza mediante el gatillo, el cual incorpora 
un seguro.  
 

¡ATENCION! ¡PELIGRO DE ACCIDENTE! 
 

Tras cada uso de la pistola pulverizadora, asegurarla accionando el seguro. 
 

Antes de cualquier desmontaje, dejar el sistema sin presión mediante la llave esférica! 

 
 
Las boquillas a utilizar se deberán consultar en la tabla de selección de boquillas. Con las 
boquillas Airless se producen las siguientes fuerzas de retroceso (calculadas para agua). 
 

Filtro de alta presión 
 
El filtro de alta presión sirve para filtrar el material de trabajo que se encuentra bajo presión. 
Está equipado con una llave esférica como dispositivo de descarga de presión. 

 

¡ATENCION! ¡PELIGRO DE ACCIDENTE! 
 

No desenroscar jamás el cuerpo del filtro bajo presión. Antes se deberá abrir la pistola 
pulverizadora o la llave esférica (dejar el sistema sin presión). 

 
Limpiar a fondo el filtro de alta presión una vez al dia, si es posible o, como máximo, tras 50 
horas de servicio. Cambie los tamices dañados por nuevos (sólo piezas originales). 
Durante el montaje, comprobar que no se olvide el resorte de apoyo que se coloca suelto. 
 
Con la llave esférica abierta, bombear un disolvente adecuado para disolver los restos de 
pintura y la suciedad en el cartucho filtrante y limpiarlo. 
 
 
 

 
Presión on (bar) 

Fuerza 
en (N) 

Orificio 
de 
boquilla 
en (mm) 
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4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
 
Durante la limpieza del aparato con disolventes no se deberá pulverizar bajo ningún 
concepto en un recipiente cerrado (formación de una mezcla de gas y aire explosiva). 

El recipiente deberá estar conectado a tierra. 

El EQUIPO PISTÓN INOXIDABLE VVA posee componentes consumibles, que tienen que ser 
sustituidos con una periodicidad determinada. 
 
Los filtros se sustituyen cuando estén saturados. La señal de cambio está en el indicador de 
saturación que está en la parte superior de los filtros. La señal debe estar en la parte roja. Se 
desenrosca la parte inferior del cuerpo del filtro y se sustituye por uno nuevo. 

Sólo se deben cambiar los filtros que utilice, degradados por suciedad o por antigüedad. 
 
A parte, posee componentes consumibles: 

• Como empaquetaduras que tenga que ser sustituido con una periodicidad 
determinada. 

• Aceite de funcionamiento. 

 
Se realizará una primera revisión general de la máquina a los 3 meses de la instalación, en 
esta revisión se verificarán el estado de todos los componentes del equipo para 
pulverización de EQUIPO PISTÓN INOXIDABLE VVA , así como el correcto funcionamiento 
de todos los sistemas de seguridad que posee la máquina. Tras esta revisión y viendo todo 
correcto se realizarán una revisión cada 6 meses hasta que se cumpla el período de garantía, 
tras lo que se pactará con cada cliente la periodicidad de estas revisiones. 
 
Las revisiones que han de llevarse a cabo por el responsable del mantenimiento de la 
empresa que ha adquirido el equipo para pulverización de EQUIPO PISTÓN INOXIDABLE 
VVA , son para poder verificar el correcto funcionamiento de la máquina y si se ha producido 
algún fallo que este sea detectado lo antes posible, por lo que se recomienda que la 
periodicidad de estas revisiones sean cómo máximo una semana: 
 
Las revisiones periódicas dentro de la garantía irán a cargo del cliente. 
 

 
Mantenimiento periódico:  
 
1. Mantenimiento preventivo cada 7 días: 
 

- Comprobación estado unidad mantenimiento aire. 

- Comprobación fugas de aire circuito neumático. 

- Comprobación de filtros. 
 
2. Mantenimiento preventivo cada 30 días: 
 

- Comprobación purgas y válvulas de seguridad de los circuitos neumáticos. 
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Si se encuentra alguna anomalía al realizar estos mantenimientos preventivos, tomar  las 
medidas oportunas para corregirlas. 
 
 
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
En el diseño y la fabricación del equipo se han tenido en cuenta los requisitos esenciales de 
seguridad de la Directiva 2006/42/CE de Máquinas.  
 
 
6. CONDICIONES DE DESMANTELAMIENTO 
 
Cuando sea necesario dejar de usar la máquina, póngase en contacto con el servicio técnico.  
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DESPIECES 
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OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 

OPERACIÓN FRECUENCIA Personal de mantenimiento DIARIO SEMANAL MENSUAL* SEMESTRAL* 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
* INDICACIÓN DE FECHA EN LA QUE SE REALIZAN  
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