
El sistema para el cambio rápido de 
color FAST CHANGE permite realizar las 
operaciones de lavado del circuito, la carga 
y la descarga de color al mismo tiempo 
que el procesamiento normal, reduciendo 
los tiempos improductivos presentes en las 
líneas de pintura actuales.
Los principales beneficios del sistema son:
• Eliminación de los tiempos de 

permanencia para el cambio de color.
• Eliminación de desperdicios de pintura.

El paquete FAST CHANGE incluye:
• Bloque de cambio de color rápido.
• Distribuidor de pintura.
• Aplicación Fast Change en SprayStation 

PISTOLA B54

Pistola HVLP automática 
de alta calidad y fiabilidad 

para satisfacer los requerimientos 
de los mercados mas

exigentes. La pistola automática 
B54 garantiza la máxima eficiencia de 

transferencia, certificada por Fraunhofer IPA. 

Datos técnicos:
Atomización 0.3 – 0.9 bar

Caudal mínimo 0.3 g/min Caudal máximo 1800 g/min
Densidad máxima de 45 “ copa ford 4

Aplicación mínima 0.5 g/pies cuadrados Aplicación máxima 19 g/pies 
cuadrados

Sectores de aplicación: automotriz, tapicería, calzado y moda.
Materiales: aleación de aluminio con cuerpo de pistola, acero inoxidable AISI 303 para 

los pasajes de pintura.
Tamaños de boquillas: 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.8

Tipos de abanico: cabezal RB (mixto efectos  y coating), cabezal P2B (solo coating)
 

Regulador automático
El regulador de flujo permite la regulación simultánea del flujo del producto en todas las pistolas. 

El ajuste automático se puede configurar desde la pantalla táctil y guardar en las recetas de trabajo 
(SprayStation) se puede aplicar a todas las pistolas, excepto Airless y Airmix.

Bloqueo de cambio rápido de color 
Bloque completo con 3 actuadores 
neumáticos que permiten el paso en el anillo 
de color “1” o color “2” y lavado rápido de la 
boquilla y la cabeza (disolvente o agua) “3”.
Bloqueo hecho con cuerpo principal 
totalmente en acero inoxidable 303. El grupo 
de actuadores es de aleación de aluminio 
anodizado.

Distribuidor de pintura
El distribuidor de pintura ha sido diseñado para gestionar 10 circuitos 
de pintura y 3 circuitos de aire comprimido.
Construido con las mejores tecnologías; revestimiento cerámico, 
colectores de color bronce y anillos de sellos precargados. Una 
combinación de materiales que se resume en un producto innovador y 
de rendimiento también en términos de desgaste a lo largo del tiempo.

Aplicación Fast Change en SprayStation
El bloque de cambio de color rápido se 
gestiona por el sistema de control principal 
de SprayStation que administra los tiempos 
de lavado, carga y descarga de los colores 
1 y 2 según las diferentes densidades del 
producto químico. Todas las funciones se 
muestran en una única ventana simple e 
intuitiva.


