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1.2 ADVERTENCIAS, INDICACIONES Y SÍMBOLOS EN ESTAS INSTRUCCIONES DE USO

1 RESPECTO A ESTAS INSTRUCCIONES

1.1 IDIOMAS

Los avisos de advertencia en estas instrucciones indican peligros especiales para el usuario   
y el aparato, y señalan medidas para evitar el peligro. 
Se presentan los siguientes avisos de advertencia: 

Peligro  - peligro que está por acontecer. La no 
observación tiene como consecuencia la muerte o 
graves lesiones físicas, y también graves daños
materiales.

Advertencia  - peligro probablemente por acontecer.  
La no observación puede causar la muerte o graves 
lesiones físicas, y también graves daños materiales. 

Cuidado  - situación posiblemente peligrosa. La no 
observación puede causar ligeras lesiones físicas. 

Indicación  - Proporciona información sobre particularidades y cómo proceder. 

Cuidado  - situación posiblemente peligrosa. La no 
observación puede causar daños materiales. 

SIHI_0100_E

  PELIGRO 
Éste es el aviso que le  advierte ante un peligro ! 
Aquí están las posibles consecuencias que ocurren al no observar el  
aviso de advertencia. La palabra de señalización le llama la atención  
sobre el grado de peligro.  

Aquí están las medidas para evitar el peligro y sus consecuencias.

SIHI_0103_E

    ADVERTENCIA 
Éste es el aviso que le  advierte ante un peligro ! 
Aquí están las posibles consecuencias que ocurren al no observar el  
aviso de advertencia. La palabra de señalización le llama la atención  
sobre el grado de peligro.  

Aquí están las medidas para evitar el peligro y sus consecuencias.

SIHI_0101_E

  C UIDADO 
Éste es el aviso que le  advierte ante un peligro ! 
Aquí están las posibles consecuencias que ocurren al no observar el  
aviso de advertencia. La palabra de señalización le llama la atención  
sobre el grado de peligro.  

Aquí están las medidas para evitar el peligro y sus consecuencias.

CUIDADO 
Éste es el aviso que le  advierte ante un peligro ! 
Aquí están las posibles consecuencias que ocurren al no observar el aviso de advertencia.
La palabra de señalización le llama la atención sobre el grado de peligro. 

Aquí están las medidas para evitar el peligro y sus consecuencias. 

SIHI_0102_E 

 2316595 2316596
 2316597 2316598
 2316599 2316600
 2316602 2316601
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2 INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

2.1 INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

2.1.1 MEDIOS DE SERVICIO ELÉCTRICOS

2.1.2 CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL

2.1.3 ENTORNO DE TRABAJO SEGURO

2.2 INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL

Aparatos eléctricas y medios de servicio 
Prever para la clase de servicio y las influencias de entorno conforme a las demandas de  
seguridad locales. 
Disponer los trabajos de reparación sólo a través de expertos en electricidad. 
Trabajar conforme a las normas de seguridad y reglas electrotécnicas. 
Disponer sin demora la reparación de los desperfectos. 
Poner fuera de servicio si se presenta un peligro interno. 
Antes de proceder a trabajos en componentes activos, aislar el equipo de la tensión.
Informar al personal sobre los trabajos previstos, observar las normas de seguridad
eléctricas.

➞ Comprobar que el suelo del área de trabajo sea conductivo según EN 61340-4-1.
➞ Asegurar que todas las personas que están en el área laboral tengan puestos zapatos

conductivos.
➞ Asegurar que las personas tengan puestos guantes conductivos durante el pulverizado,

para la puesta a tierra a través de la empuñadura de la pistola de pulverización.
➞ Elaborar los equipos de aspiración de niebla de tintas conforme a las prescripciones

locales por las obras.
➞ Asegurar que estén a disposición las siguientes partes integrantes de un entorno de

trabajo seguro:
 – Mangueras de material/mangueras de aire adaptadas a la presión de trabajo
 – Equipamiento de protección personal (protección respiratoria y de la piel)
➞ Asegurar que en el entorno no haya ningún foco de ignición, como p.ej. fuego de

llama libre, generación de chispas, alambres incandescentes o superficies calientes. No
fumar.
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2.2.1 TRATAMIENTO SEGURO DE LOS EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN WAGNER

2.2.2 PUESTA A TIERRA DEL EQUIPO

2.2.3 MANGUERAS DE MATERIAL

El chorro de pulverización está bajo presión y puede causar graves lesiones. 
Evitar la inyección de pintura o de agente limpiador: 

  No dirigir nunca la pistola de pulverización hacia personas 
  No tocar nunca el chorro de pulverización. 
  Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, durante las paradas y desper- 

fectos: 
 – Desconectar la alimentación de energía/aire comprimido. 
 – Asegurar la pistola de pulverización contra accionamiento. 
 – Descargar la presión de la pistola de pulverización y el equipo. 
 – By functional faults:  Si es posible eliminar el error como se describe en el. 
          “Localización  de averias“, en caso contrario dirigirse a un centro de asistencia 
          autorizado.
En caso de lesiones de la piel por inyección de pintura o detergente:

  Anote la pintura o el detergente que utilizó durante el accidente.
  Consulte inmediatamente a un médico.

Evitar los riesgos de lesiones mediante fuerzas de retroceso:
Prestar atención de una posición segura al accionar la pistola de pulverización.

  Sujetar la pistola de pulverización sólo corto tiempo en una posición.

A raíz de la carga estática y la velocidad de circulación producidas por la pulverización, 
pueden eventualmente producirse cargas estáticas en el equipo. Al descargarse, éstas 
pueden causar la formación de chispas o llamas.

Asegurar que el equipo esté puesto a tierra en todo proceso de pulverización.
Conectar a tierra la pieza de trabajo a recubrir con capas.
Asegurar que todas las personas que están en el área laboral estén puestas a tierra, p.ej. 
teniendo puestos zapatos conductivos.
Durante el pulverizado, ponerse guantes conductivos para la puesta a tierra a través de 
la empuñadura de la pistola de pulverización.
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2.2.4 LIMPIEZA

2.2.5 TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS, LACAS Y PINTURAS PELIGROSAS

2.2.6 CONTACTO CON SUPERFICIES CALIENTES

2.3 UTILIZACIÓN SEGÚN PRESCRIPCIÓN

Aislar el equipo de la corriente eléctrica. 
Desacoplar la línea de alimentación neumática. 
Descargar la presión del equipo. 
Asegurar que el punto de inflamación de los agentes limpiadores esté al menos 5 K por 
encima de la temperatura ambiente. 
Utilizar para la limpieza únicamente trapo y pincel humedecidos en detergente. En  
ningún caso utilizar objetos duros o pulverizar detergente con la pistola. 

En los depósitos de material cerrados se forman mezclas de gas-aire explosivas. 
Durante la limpieza de aparatos con disolventes no pulverizar nunca en un depósito de  
material cerrado.  
Poner los depósitos de material a tierra. 

 Tocar las superficies calientes sólo con guantes protectores. 
Al emplear el equipo con un material de recubrimiento con una temperatura

 > 43 °C;109.4 °F:
- Poner en el equipo una pegatina indicando „Advertencia - superficie de utilización   
  caliente“. 

Nº de ped.   
9998910  Pegatina de advertencia 
9998911 Pegatina de protección 
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2.4.1 UTILIZACIÓN SEGÚN PRESCRIPCIÓN

2.4.2 DISTINTIVO DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES

2.4.3 MARCACIÓN „X“

2.4 UTILIZACIÓN EN ZONAS CON PELIGRO DE EXPLOSIÓN

     

El equipo es según Directiva 94/9/CE (ATEX 95) adecuado para la utilización en zonas con 
peligro de explosión.

   II 2G IIB c T3 X
CE:    Communautés Européennes
Ex:    Símbolos para protección contra explosiones
II:     Grupo de aparatos II
2:     Categoría 2 (Zona 1)
G:     Ex-atmósfera gas
IIB:    Grupo de explosión
c:    Seguridad de la construcción
T3:    Clase de temperatura: Temperatura superficial máxima < 200 °C; 392 °F
X:    Indicaciones especiales (véase en sección 2.4.3)

Temperatura superficial máxima
Durante el funcionamiento sin engrase de la bomba de pistón, en ésta se puede llegar a la 
temperatura superficial máxima.

Asegurar que la bomba de pistón esté rellena con suficiente material de trabajo o 
agente limpiador.
Asegurar que el depósito de agente separador tenga suficiente agente separador.

Temperatura de encendido del material de recubrimiento
Asegurar que la temperatura de encendido del material de recubrimiento esté por 
encima de la temperatura superficial máxima.

Temperatura ambiente
Temperatura ambiente admitida +5 °C hasta +60 °C; +41 °C hasta 140 °F

Medio soportado por pulverización
Utilizar para la pulverización del material sólo gases de escasa oxidación, p.ej. aire.

En el contacto del equipo con metal se pueden producir chispas
En atmósferas explosivas:

No golpear o chocar el equipo contra objetos de acero o hierro oxidado.
No dejar caer el equipo.
Utilizar únicamente herramientas construidas de materiales admitidos.
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Limpieza
En presencia de sedimentos sobre las superficies el equipos se puede cargar electro- 
státicamente bajo ciertas circunstancias. En la descarga se pueden producir llamas o chispas.

Eliminar los sedimentos sobre las superficies, para conservar la conductividad. 
Limpiar el equipo sólo con paño húmedo. 

Pulverización superficial electrostática
No exponer los componentes de la instalación a la electrostática (p.ej. pistola de 
pulverización electrostática).
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3 DECLARACIONES DE GARANTÍA Y DE CONFORMIDAD

3.1 INDICACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

3.2 DERECHOS DE GARANTÍA

De acuerdo con un decreto de la CE, en vigencia desde el 01.01.1990, el fabricante es
responsable sólo por su producto, cuando todas las partes proceden del fabricante o han sido 
autorizadas por él, o bien, cuando los equipos se montan, se operan y se les proporciona 
mantenimiento correctamente. En el caso del empleo de piezas de recambio o accesorios 
ajenos se aplicará solamente en parte o incluso no se aplicará la responsabilidad del 
fabricante.
Con los accesorios y piezas de recambio originales WAGNER tiene Vd. la garantía, que se 
cumplen todas las prescripciones de seguridad. 
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3.3 CONFORMIDAD CE

Certificado de conformidad CE 
Adjunto al presente producto va el certificado. En caso de necesidad, éste puede averiguarse
posteriormente en la representación WAGNER, indicando el producto y el número de  
fabricación.

Número de pedido :  
2312813

Con la presente declaramos que la construcción de:
Las bombas neumáticas y sus Spraypacks

EvoMotion

5-125

Corresponde a las siguientes directivas:

2006/42/EG 94/9/EG

 
Normas utilizadas, particularmente:

DIN EN ISO 12100-1: 2004 DIN EN ISO 13732-1: 2008 DIN EN 1127-1: 2008 DIN EN 13463-5: 2004

DIN EN ISO 12100-1/A1: 2009 DIN EN 809: 2011 DIN EN 12621: 2006

DIN EN ISO 12100-2: 2004 DIN EN 14462: 2005 DIN EN 12621/A1: 2010

DIN EN ISO 12100-2/A1: 2009 DIN EN ISO 14121-1: 2007 DIN EN 13463-1: 2009

Normas y especifi caciones técnicas nacionales que se utilizaron, particularmente:

BGR 500 Parte 2 cap. 2.29 y cap. 2.36 BGR 104 TRBS 2153

Marcación:
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4 DESCRIPCIÓN

4.1 CAMPO DE APLICACIÓN

4.1.1 UTILIZACIÓN SEGÚN PRESCRIPCIÓN

La bomba de pistón neumática es adecuada para el procesamiento de materiales líquidos 
según parr. 4.1.2.

4.1.2 MATERIALES UTILIZABLES

Aplicación EvoMotion 5-125

Material basado en agua ➚

Material basado en disolventes ➚

Baja viscosidad (<40 seg. DIN N° 4) ➚

Viscosidad media (40 a 60 seg. DIN nº 4) ➚

Alta viscosidad ( >60 seg. DIN N° 4) ➚

Material sensible a la radiación UV ➟

Material sensible al cizallamiento ➘

Material sensible a la humedad ➘

Leyenda:
Recomendado ➚  adecuado condicionalmente ➟  menos adecuado ➘

CUIDADO 
¡Materiales de trabajo y pigmentos abrasivos! 
Desgaste elevado de los componentes conductores de material

Utilizar combinaciones de equipo adecuadas (empaquetaduras, válvulas, etc.). 

SIHI_0067_E
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4.2 ALCANCE DEL SUMINISTRO

Bomba neumática de pistón
constando de:

- Zona de pintura
- Motor de aire
- Elementos de conexión

Agente separador 250 ml N° de ped.: 9992504
Conformidad véase el capítulo 3
Instrucciones de uso Alemán N° de ped.: 2316595
Instrucciones de uso en idioma local véase el capítulo 1

El alcance del suministro exacto puede tomarse de la nota de despacho.
Accesorios: véase el capítulo 7.

4.3 DATOS

4.3.1 MATERIALES DE LAS PARTES CONDUCTORAS DE PINTURA

Caja de la bomba Acero al carbono

Pistón Acero al carbono con revestimiento de carburo de silicio

Bolas de válvula Acero inoxidable

Asientos de válvulas Acero inoxidable

Hermetizaciones estáticas EPDM

Empaquetaduras PE/ TF

Empaquetaduras PE/ PTFE

PE= Polietileno UHMW
TF = (PTFE)

  

  ADVERTENCIA 
¡ Aire gastado conteniendo aceite! 
Peligro de intoxicación mediante la respiración
Problemas de conmutar con motor de aire 

Poner a disposición aire comprimido exento de aceite y agua  
(estándar de calidad 5.5.4 según ISO 8573.1)  5.5.4 = 40 µm / +7 /  
5 mg/m³ . 

SIHI_0068_E
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4.3.2 DATOS TÉCNICOS

Descripción
Unidades 

de medida
EvoMotion

5-125

Relación de transmisión 5:1

Intensidad volumétrica por carrera doble (CD) cm³
cc

125

Sobrepresión de trabajo máximo MPa
bar
psi

4.0
40

581

Número de carreras máximo posible en 
funcionamiento

CD/min
60

Presión de entrada de aire mínimo/ máximo MPa
bar
psi

0.2-0.8
2-8

28-116

Diámetro de entrada de aire (rosca interior) mm
inch

8.0
0.31

Diámetro mín. de entrada de aire comprimido mm
inch

9.0
0.35

Consumo de aire con 0.6 MPa; 6 bar; 87 psi
por carrera doble CD

nl
scf

4.0
0.14

Nivel de presión sonora a máximo admisible 
presión atmosférica*

dB(A) 72

Nivel de presión sonora
a 0.6 MPa; 6 bar; 87 psi presión atmosférica*

dB(A) 69

Nivel de presión sonora
a 0.4 MPa; 4 bar; 58 psi presión atmosférica*

dB(A) 62

Diámetro del pistón del motor de aire mm
inch

80
3.15

Entrada de material (rosca interior) inch -

Entrada de material (rosca interior) inch G 1/2“

Peso kg
lb

25
55

Presión de material máximo Entrada de bomba MPa
bar
psi

-
-
-

Temperatura del material °C
°F

+5 ÷ +80
+41 ÷ +176

Temperatura ambiente °C
°F

+5 ÷ +60
+41 ÷ +140

Inclinación admisible para la operación <) ° ± 10

*  Nivel de presión sonora emitido, medido según curva de evaluación A, a 1 m de distancia, 
 LpA1m según norma DIN EN 14462: 2005.
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EvoMotion 5-125
 mm inch

A 126,5 5.0
B 142 5.6
C 1338,5 52.7
D 944,5 37.2
E 170 6.7
F ø8 ø0.31
G - -
H - G1/2“

B_03460

A

F

G

B

H

C

D

E
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4.3.3 MEDIDAS Y CONEXIONES
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4.3.4 DIAGRAMAS DE RENDIMIENTO

Ejemplo
Frecuencia de carrera DH/min
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Caudal de material - Agua l/min <gpm>

Diagrama EvoMotion 5-125 Acero inoxidable
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A = 8 bar; 0.8 MPa; 116 psi Presión de aire
B = 6 bar; 0.6 MPa; 87 psi Presión de aire
C = 4 bar; 0.4 MPa; 58 psi Presión de aire
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4.4.1 BOMBA

4.4 FUNCIÓN

Aspectos generales
La bomba de pistón se acciona por aire comprimido (2). Que aire comprimido desplaza 
arriba y abajo el pistón en el motor de aire (1) y con ello también el pistón de bomba en la 
zona de pintura (6). Al fi nal de cada carrera se desvía el fl ujo de aire comprimido a través de 
una válvula de inversión (9).
El material de trabajo se aspira durante la carrera ascendente y se transporta al mismo 
tiempo en ambas direcciones de carrera hacia la salida de presión (5).

Motor de aire (1)
El motor de aire (1) con su inversión neumática (9) no requiere aceite neumático. 
El motor se abastece de aire comprimido a través del regulador de aire comprimido (11) y 
el grifo de macho esférico (12).
El motor de aire está dotado de una válvula de seguridad (10). La válvula de seguridad está 
ajustada y lacrada de fábrica. Al operarse con presiones que superan la presión de trabajo 
admitida, se abre automáticamente la válvula presionada por un resorte para descargar la 
sobre presión.

  

  ADVERTENCIA 
¡Sobrepresión! 
Riesgo de lesiones mediante componentes de equipo que pueden  
reventar

No modificar nunca el ajuste de la válvula de seguridad. 

SIHI_0026_E

1 Motor de aire

2 Entrada de aire

3 Brida soporte

4 Depósito de agente separador

5 Salida de material

6 Zona de pintura

7 Entrada de material

8 Conexión a tierra

9 Válvula de inversión

10 Amortiguador de ruido

11 Regulador de aire (Opción)

12 Grifo de macho esférico (Opción)

13 Válvula de seguridad purga de aire del 
motor neumático (opción)
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4.4.2 UNIDAD REGULADORA DE PRESIÓN (OPCIÓN)

1 Regulador de presión
2 Grifo de macho esférico
3 Manómetro (Presión de entrada de aire)
4 Entrada de aire comprimido
5 Válvula de seguridad y de descarga del motor

Posiciones de grifo de macho esférico:

1 Abierta: 
 Posición de trabajo
2 Cerrada: 
 El motor de aire está todavía bajo 
 presión.

cerrada

abierta

Zona de pintura (6)
La etapa de pintura está confi gurada como bomba de émbolo con válvulas de charnela.
El émbolo de bomba se mueve en la empaquetadura superior fi ja que es reajustada 
automáticamente a través de un muelle de compresión. De esta manera se consigue una 
larga vida útil de la empaquetadura. Entre el motor neumático y la etapa de pintura se
encuentra el elemento distanciador (4). Sirve también para alojar el agente separador. 
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Válvula de seguridad (5)
La válvula de seguridad (5) está ajustada en fábrica de manera que, al aumentar la presión 
por encima de la presión de servicio admisible, se abre automáticamente a través de un 
muelle y descarga la sobrepresión.
Además de asegurar la limitación de presión, la válvula actúa como válvula de descarga de 
presión para el motor neumático. 

Procedimiento:
1. Cerrar el grifo de macho esférico (2).
2. Tirar del anillo en la válvula de seguridad (5) hacia fuera y sujetarlo hasta conseguir la 

compensación de la presión en el motor neumático. 

4.4.2.1 VÁLVULA DE SEGURIDAD Y DE DESCARGA DEL MOTOR

 

 ADVERTENCIA
¡Sobrepresión!
Riesgo de lesiones mediante componentes de equipo que pueden 
reventar

Verificar frecuentemente la eficiencia de la válvula de seguridad 
tirando del anillo.

SIHC_0026_E
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5.1 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

Indicación
Esta bomba se puede completar para formar un sistema de pulverización o utilizar, p.ej., 
en un sistema TwinControl. En el catálogo de recubrimiento con pintura en húmedo o de 
accesorios se encuentran diversos componentes complementarios para esta bomba.

Procedimiento:
1. Montar la bomba sobre un estante, un carro o un soporte mural. 
2. Montar una unidad reguladora de presión (ver capítulo 4.4.2).
3.  Montar una válvula de descarga con la manguera de retorno (3) correspondiente.
4.  Montar una válvula de bloqueo de producto (4) apropiada en el conducto de salida.
5.  Colocar la bomba en el depósito de producto (6).
6. Preparar el recipiente vacío (5).

SIHC_0012_E

ADVERTENCIA
¡Fondo inclinado!

Peligro de accidente durante rodamiento incontrolado/caída del 
equipo.

abierta

cerrada

5 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANEJO
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5.1.2 PUESTA A TIERRA

Diagrama de puesta a tierra (ejemplo)

  

  ADVERTENCIA 
¡Descarga electrostática de los componentes cargados elec - 
trostáticamente en atmósferas con gases de disolventes! 
Peligro de explosión mediante chispas electrostáticas

Limpiar la bomba de pistón sólo con paño húmedo. 

SIHI_0041_E

  

  ADVERTENCIA 
¡Fuerte niebla de pintura en caso de puesta a tierra deficiente! 
Peligro de intoxicación
Calidad deficiente de la aplicación de pintura

Conectar a tierra todos los componentes de il equipo. 
Conectar a tierra la pieza de trabajo a recubrir con capas. 

SIHI_0003_E

Recipiente de 
pintura

Pieza de
trabajo

Transportador

Puesto de
pulverización

Suelo conductor

Nota para el operador
El calzado de trabajo y, si se 
utilizan, los guantes deben ser 
conductivos.



23

125 cm3.

B_03465

INSTRUCCIONES DE USO

EDICIÓN 04/2011 Nº DE PEDIDO  DOC2316600

Sección transversal de cables

Bomba 4 mm²; AWG11
Recipiente de pintura 6 mm²; AWG10
Transportador  16 mm²; AWG5
Cabina 16 mm²; AWG5
Puesto de pulverización 16 mm²; AWG5

Procedimiento:

1. Atornillar el cable de puesta a tierra con corchete.
2. Sujetar el clip del cable de conexión a tierra en la conexión de tierra del cliente.
3. Conectar a tierra el recipiente de material del cliente.
4. Conectar a tierra todos los otros componentes de la instalación.

Cable de
puesta a tierra
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5.2 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

5.2.1 INDICACIONES DE SEGURIDAD

Antes de cada trabajo se observarán los siguientes puntos conforme a las instrucciones de 
funcionamiento:
- Cumplir las normas de seguridad según Sección 2.
- Ejecutar la puesta en funcionamiento conforme a las normas.

  

  ADVERTENCIA 
¡ Chorro de pulverización a alta presión! 
Peligro de muerte por inyección de pintura o disolvente

No tocar nunca el chorro de pulverización. 
No dirigir nunca la pistola de pulverización hacia personas. 
En caso de lesión de la piel mediante pinturas o disolventes,  
consultar inmediatamente a un médico, y ponerle al tanto de la  
pintura o el disolvente utilizado. 
No estanqueizar nunca los componentes de alta presión, sino  
descargar primero inmediatamente la presión y luego sustituir. 

SIHI_0016_E

  

  ADVERTENCIA 
¡Mezclas de vapores tóxicos y/o inflamables!  
Peligro de intoxicación y quemadura

Utilizar el equipo en una cabina de pulverización permitida para  
los materiales de trabajo. 
-o bien- 
Utilizar el equipo en una pared para pulverizar con ventilación  
(aspiración) conectada. 
Observar todas las prescripciones locales y nacionales referentes
a la velocidad del aire gastado.

SIHI_0028_E

SIHI_0025_E

ADVERTENCIA
¡Mezcla de gas explosiva con la bomba a medio llenar!
Peligro de muerte mediante componentes lanzados de un lado 
para otro

Asegurar que la bomba y el sistema de aspiración estén siempre 
completamente llenos de agente limpiador o material de trabajo.
Después de la limpieza, no pulverizar hasta vaciar el equipo.
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Antes de cada puesta en funcionamiento se
observarán los siguientes puntos:
-  Verifi car las presiones admisibles
-  Comprobar la hermeticidad de todas las
 piezas de conexión
-  Comprobar el ensuciamiento las mangueras

Antes de realizar cualquier tipo de trabajo en el 
equipo tenga en cuenta las reglas siguientes:
-  Cortar la entrada de aire (2)
-  Descargar la presión del motor neumático
 (retirar el anillo en la válvula de seguridad (5))
-  Descargar la zona de pintura.

Parada de emergencia
Al producirse casos imprevistos cerrar sin 
demora el grifo de macho esférico (2).
Abrir la válvula de seguridad (5) y
descargar la presión de los elementos 
que conducen material (3 y 4).

5.2.2 LLENAR AGENTE SEPARADOR

Verter el agente separador incluido en el equipamiento en el
orifi cio previsto al efecto.

Indicación
La inclinación máxima admisible de la bomba para el desplazamiento, 
transporte, etc. después del llenado con agente separador es de ± 30°.
Durante el funcionamiento se tiene que encontrar en posición vertical.

CUIDADO 
¡Funcionamiento sin engrase de la bomba de pistón! 
Desgaste/deterioro elevado de las empaquetaduras 
Durante el funcionamiento sin engrase puede salir pintura o disolvente

Asegurar que el depósito de agente separador tenga suficiente agente separador.  
Altura de llenado: 1 cm; 0.4 inch debajo del borde del vaso.

SIHC_0018_E

cerrada

abierta
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5.2.3 LIMPIEZA A FONDO

5.2.4 LLENAR MATERIAL DE TRABAJO

1. Colocar el recipiente (5) vacío debajo de la salida de la válvula de retorno (3).
2. Sumergir bomba en el recipiente (6) con el material de trabajo.
3. Abrir la válvula de retorno (3).
4. Abrir lentamente el grifo de macho esférico (2).
5.  Reajustar el regulador de presión (1) de manera que la bomba funcione uniformente.
6. Al salir solo material de trabajo por de retorno (3), cerrar inmediatamente el grifo de macho esférico (2).
7. Cerrar la válvula de retorno (3).
8. Abrir la válvula de salida de producto (4).
9. Abrir lentamente la llave esférica (2) y llenar el conducto de salida.
9. Cuando fl uya material limpio sin burbujas de aire, cerrar la llave esférica (2) y descargar la presión del 

sistema. Durante este proceso, abrir la válvula de retorno (3) o accionar la válvula de seguridad y de 
descarga de presión.

10. Con el sistema sin presión, cerrar el conducto de salida (4).
11.  Evacuar el contenido del recipiente (5) conforme a las prescripciones locales.

abierta

cerrada

1.  Poner el recipiente vacío (5) debajo del
tubo de retorno (3).

2. Sumergir la bomba en el depósito con 
producto de limpieza (6).

3.  Ajustar el regulador de presión (1) aprox.
a 0.05 MPa; 0.5 bar; 7.25 psi.

4.  Abrir la válvula de retorno (3).
5.  Abrir lentamente el grifo de macho esférico (2).
6.  Reajustar el regulador de presión (1) de 

manera que la bomba funcione uniformente.
7.  Poner a funcionar el lavado, hasta que fl uya 

agente limpiador limpio al recipiente (5).
8.  Cerrar el grifo de macho esférico (2).
9.  Cerrar la válvula de retorno (3).
10. Abrir la válvula (4).
11. Abrir lentamente la llave esférica (2) y aclarar el 

conducto de salida.
12. Aclarar el sistema hasta que salga detergente 

limpio al depósito (5).
13. Cerrar el conducto de salida (4).
14. Evacuar el contenido del recipiente (5) 

conforme a las prescripciones locales.
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5.3.1 FUNCIONAMIENTO

1. Cerrar la válvula (3).
2. Abrir lentamente el grifo de macho esférico (2).
3. Abrir la válvula (4).
4. Accionar el regulador de presión (1) y ajustar la 

presión de servicio deseada.
5. Abrir y cerrar la válvula (4) y/o los dispositivos 

de bloqueo en el conducto de salida para 
iniciar e interrumpir el fl ujo de material.

5.3 TRABAJOS

5.3.2 INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO

1. Cerrar la válvula (4) y/o los dispositivos 
de bloqueo en el conducto de salida.

2. Cerrar el grifo de macho esférico (2).
3. Descargar la presión del sistema a 

través de la válvula de retorno (3).

cerrada

abierta
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5.3.3 PUESTA FUERA DE SERVICIO Y LIMPIEZA

Indicación
El aparato debe limpiarse antes de proceder a trabajos de mantenimiento. Preste atención 
de que ningún resto de material se seque y quede adherido.

Procedimiento:
1. Llevar a cabo la interrupción del trabajo -> apartado 5.3.2.
2. Llevar a cabo la Limpieza a fondo -> apartado 5.2.3.
3. Limpiar el sistema por fuera.

4.  Completar de nuevo todo el sistema.
5.  Controlar el nivel de relleno del agente separador -> apartado 5.2.2.
6. Llenar el sistema con agente limpiador

según el apartado 5.2.4 „Llenar material de trabajo“.

  ADVERTENCIA 
¡Regulador de presión de filtro resquebrajado!  
El depósito en el regulador de presión de filtro resquebrajado puede
reventar en contacto con disolventes
Riesgo de lesiones mediante componentes lanzados de un lado  
para otro

No limpiar el depósito con disolventes. 

SIHI_0014_E

SIHI_0025_E

ADVERTENCIA
¡Mezcla de gas explosiva con la bomba a medio llenar!
Peligro de muerte mediante componentes lanzados de un lado 
para otro

Asegurar que la bomba y el sistema de aspiración estén siempre 
completamente llenos de agente limpiador o material de trabajo.
Después de la limpieza, no pulverizar hasta vaciar el equipo.

5.4 ALMACENAJE PROLONGADO

Antes de proceder al almacenaje de el equipo durante un tiempo prolongado es necesario 
hacer una limpieza a fondo y protegerla contra corrosión. Sustituir el agua con el respectivo 
disolvente en la bomba transportadora de material por aceite de conservación adecuado
y llenar el vaso de agente separador respectivamente con agente separador.

Procedimiento:
1.  Ejecutar el punto 1 hasta 6 del apartado 5.3.3 „Puesta fuera de servicio y limpieza“.
2.  Lavar con agente conservador según apartado 5.2.3.
3.  Conservación del motor de aire con aceite neumático: Poner en la entrada de aire 

comprimido un engrasador y ejecutar algunas carreras dobles.
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6 BÚSQUEDA, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

6.1 BÚSQUEDA Y ELIMINACIÓN DE DESPERFECTOS

Problema Causa Remedio

La bomba no funciona • El motor de aire no arranca y 
queda parado

• Cerrar/ abrir el grifo de macho esférico 
en la unidad reguladora de presión, o 
interrumpir brevemente la entrada de aire 
comprimido

• Ninguna indicación de presión de 
aire en el manómetro
(el regulador de presión de aire no 
funciona)

• Interrumpir brevemente la alimentación de 
aire comprimido, o bien reparar o sustituir 
el regulador

• Alimentación de aire comprimido 
defi ciente

• Comprobar la alimentación de aire 
comprimido

• Obstrucción de la zona de pintura 
o la manguera de alta presión 
(p.ej. material de 2 componentes 
endurecido)

• Desmontar la zona de pintura y limpiarla, 
sustituir la manguera de alta presión

• De vez en cuando, la bomba se 
para en un punto de conmutación

• Pulsar el arrancador de la válvula de 
inversión y volver a arrancar la bomba

 • Limpiar a fondo la corredera de la válvula 
de inversión y lubricarla, en su caso, con 
una fi na capa de aceite

Funcionamiento 
irregular de la bomba 
de material; el chorro 
de pulverización 
disminuye (pulsación)

• Viscosidad demasiado alta • Diluir el material de trabajo

• Válvulas pegadas • Limpiar la bomba de material; si es 
necesario, dejarla algún tiempo en agente 
limpiador

• Cuerpos extraños en la válvula de 
aspiración

• Desmontar la caja de válvula de aspiración, 
limpiar y controlar el asiento de válvula

• Diámetro de la entrada de aire 
comprimido demasiado pequeño

• Prever una línea de alimentación más 
grande -> Datos técnicos, apartado 4.3.2

• Válvulas, empaquetaduras y 
pistones gastados

• Renovar las piezas

• Filtro de aire de mando o de aire 
de material obstruida

• Comprobar y se requiere limpiar

• Filtro de aspiración sucio • Limpiar el fi ltro

• Bola pegada en la válvula de 
aspiración o en la válvula del 
pistón

• Limpiar con agente limpiador
(si es necesario, purgar el aire del aparato)

La bomba está en 
marcha aunque el 
conducto de salida 
esté cerrado

• Empaquetaduras, válvulas, 
pistones gastados

• Renovar las piezas

Motor de aire, con 
gelado

• Mucho agua condensada en la 
entrada de aire

• Montar un separador de agua

Si no está presente ninguna de las causas de los problemas mencionados, el fallo puede eliminarse en un 
servicio postventa Wagner.
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6.2 MANTENIMIENTO

1. Verifi car cada día el contenido de agente separador en el vaso, y rellenarlo si es 
necesario.

2. Controlar y limpiar cada día, o según necesidad, el fi ltro de alta presión (si existe).
3. ¡En cada puesta fuera de servicio se procederá conforme a lo indicado en el apartado 

5.3.3!
4. Verifi car las mangueras, los tubos y los acoplamientos todos los días y sustituir si es 

necesario.

WAGNER recomienda hacer comprobar la seguridad de los equipos pulverizadores anual-
mente por un experto (p.ej. técnico de mantenimiento WAGNER).

SIHI_0141_E

  

  ADVERTENCIA 
¡Mantenimiento/Reparación inadecuados! 
Riesgo de lesiones y daños de equipo

Disponer los trabajos de reparación y recambio de piezas sólo  
a través de personal formado o una oficina posventa de WAGNER.
Antes de realizar cualquier trabajo y durante las paradas del
trabajo en el aparato:
- Desconectar la alimentación de energía/aire comprimido.
- Descargar la presión de la pistola de pulverización y el aparato.
- Asegurar la pistola de pulverización contra accionamiento.
Observar las instrucciones de funcionamiento durante todos los 
trabajos.
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7 ACCESORIOS
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Lista de accesorios EvoMotion 5-125

Pos   K Denominación N° de ped.

A Bomba de pistón U1B05125D

1 Agente separador 250 ml 9992504

2 Agente separador 500 ml 9992505

4 Cable de puesta a tierra 3 m; 9.8 ft 236219

5 Regulador de aire T6140.00

6 Ángulo 90° G/R 1/2 2315783

7 Boquilla roscada doble G3/8 Ax60° - G1/2A 392321

8 Prolongación de aspiración DN13 3.0 m; 9.8 ft M36/ G3 2315996

9 Soporte mural EM31-40/ZIP52 fi nish T760.00M
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A fin de garantizar un suministro seguro de las piezas de recambio son necesario los datos 
siguientes:

Número de pedido, denominación y número de piezas

El número de piezas o unidades no tiene que ser idéntico con los datos numéricos 
indicados en la columna „Cantidad“ de las listas. La cantidad se refiere solamente al 
número de veces que un componente está contenido en el grupo constructivo.

Además, a fin de un desarrollo sin dificultades, son favorables los siguientes datos:
- Dirección de la factura
- Dirección de envío
- Nombre de la persona encargada de la demanda de nuevos informes
- Tipo de envío (correo normal, expreso, correo aéreo, con mensajero, etc.)

Marcación en listas de piezas de recambio

Explicación de la columna „K“ (marca) en la lista de piezas de recambio siguiente.

  = Pieza de desgaste 
   Indicación: Estas piezas no están comprendidas en las condiciones de garantía.

= No es parte integrante del equipamiento básico, pero se puede adquirir como
  accesorio.

8 PIEZAS DE RECAMBIO

8.1 ¿CÓMO SE PIDEN LAS PIEZAS DE RECAMBIO?

SIHI_0004_E

ADVERTENCIA
¡Mantenimiento/Reparación inadecuados!
Riesgo de lesiones y daños de equipo

Disponer los trabajos de reparación y recambio de piezas sólo 
a través de personal formado o una oficina posventa de WAGNER.

Antes de realizar cualquier trabajo y durante las paradas del
trabajo en el aparato:
- Desconectar la alimentación de energía/aire comprimido.
- Descargar la presión de la pistola de pulverización y el aparato.
- Asegurar la pistola de pulverización contra accionamiento.

Observar las instrucciones de funcionamiento y servicio durante 
todos los trabajos.
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8.2 VISTA DE CONJUNTO DE MÓDULOS

Pos. Cant N° de ped. Denominación

1 1 U1B05125D EvoMotion 5-125 PE/T

2 1 U3B08018060A Motor de aire M80 EM C60

3 1 U2B125FC Zona de pintura 125 St PE/T

4 1 A112.62 Protección de la Pieza de unión

5 1 A111.02 Pieza de unión M/P

6 4 9920106 Arandela

7 4 9900342 Tornillo cilíndrico con 
hexágono interior

8 4 9900308 Tornillo cilíndrico con 
hexágono interior

9 4 9920104 Arandela

10 2 E051.62B Protección de la Pieza de unión

11 4 A532.62 Pieza distanciadora
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Lista de las piezas de recambio para M80 EM C60

Pos K Cantid N° de ped. Denominación

1 1 U3B08018060A Motor de aire M80 EM C60

2 1 F132.91C Brida de motor arriba M80 EM

3 ◆ ★ 2 L108.06 Anillo tórico

4 1 D608.81 Cilindro Motor

5 1 3055157 Tuerca hexagonal con pieza de sujeción

6 1 9992757 Escuadra atornillable

7 ◆ ★ 2 G903.06 Amortiguador

8 ◆ ★ 1 L413.06 Junta DE 80

9 1 A164.01 Pistón del motor

10 ◆ ★ 1 L802.08 Anillo de deslizamiento

11 ◆ ★ 1 L110.06 Anillo tórico

12 1 D404.12 Vástago del pistón M80 EM

13 ◆ ★ 2 L109.06 Anillo tórico

14 1 A408.12 Tubo de aire  M80 EM

15 1 T616.00C Brida de motor abajo compl. M80 EM

16 ◆ 1 P498.00KNE Válvula de inversión ISO N/1

17 1 367258 Puesta a tierra compl.

18 ◆ ★ 1 L403.06 Junta de vástago

19 ◆ ★ 1 T703.00 Sensor abajo M80

20 1 K606.02 Arandela de seguridad para árboles

21 1 A160.01A Arandela

◆ = Pieza de desgaste
★ = Incluido en el juego de mantenimiento

8.3 MOTOR DE AIRE M80 EM C60

SIHI_0004_E

ADVERTENCIA
¡Mantenimiento/Reparación inadecuados!
Riesgo de lesiones y daños de equipo

Disponer los trabajos de reparación y recambio de piezas sólo 
a través de personal formado o una oficina posventa de WAGNER.

Antes de realizar cualquier trabajo y durante las paradas del
trabajo en el aparato:
- Desconectar la alimentación de energía/aire comprimido.
- Descargar la presión de la pistola de pulverización y el aparato.
- Asegurar la pistola de pulverización contra accionamiento.

Observar las instrucciones de funcionamiento y servicio durante 
todos los trabajos.
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125 cm3.
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INSTRUCCIONES DE USO

EDICIÓN 04/2011 Nº DE PEDIDO  DOC2316600

Indicación para el montaje:
Montar la biela (12), siempre 
desde abajo hacia arriba, a 
través de la junta de biela 
(18) insertada.
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125 cm3.

INSTRUCCIONES DE USO

EDICIÓN 04/2011 Nº DE PEDIDO  DOC2316600

Lista de las piezas de recambio para M80 EM C60

Pos K Cantid N° de ped. Denominación

22 ◆ ★ 1 369290 Válvula Pilot

23 ◆ 2 H505.07 Amortiguador de ruido

24 1 9920106 Arandela

25 1 M432.00 Boquilla roscada reducción

26 2 9992265 Enroscadura atornillable en ángulo

27 1 9992831 Loctite 542

28 4 9907241 Tornillo cilíndrico con hexágono interior

29 1 9998808 Grasa Mobilux EP 2

30 1 9998157 Loctite 480

31 ◆ 1 G735.06AB Junta de válvula de aire

32 1 A818.71B Plataforma válvula

33 4 9920104 Arandela

34 4 9900386 Tornillo cilíndrico con hexágono interior

35 ◆ 1 P498.00 Válvula de inversión P/1 SP/NUM
(Piezas de recambio véase el capítulo 8.3.1)

1 T910.00 Juego de mantenimiento
para motor de aire EM 30-30/ 40-15/ 5-125

◆ = Pieza de desgaste
★ = Incluido en el juego de mantenimiento
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125 cm3.

B_03139
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INSTRUCCIONES DE USO

EDICIÓN 04/2011 Nº DE PEDIDO  DOC2316600

8.3.1 VÁLVULA DE INVERSIÓN

SIHI_0004_E

ADVERTENCIA
¡Mantenimiento/Reparación inadecuados!
Riesgo de lesiones y daños de equipo

Disponer los trabajos de reparación y recambio de piezas sólo 
a través de personal formado o una oficina posventa de WAGNER.

Antes de realizar cualquier trabajo y durante las paradas del
trabajo en el aparato:
- Desconectar la alimentación de energía/aire comprimido.
- Descargar la presión de la pistola de pulverización y el aparato.
- Asegurar la pistola de pulverización contra accionamiento.

Observar las instrucciones de funcionamiento y servicio durante 
todos los trabajos.

Pos K Cantid Denominación N° de ped.

1 1 Válvula de inversión compl. P498.00

2 ◆ 6 Anillo tórico 9971123

3 ◆ 1 Estanqueizacion de válvula P521.00

4 ◆ 2 Amortiguador P520.00

◆ = Pieza de desgaste
★ = Incluido en el juego de mantenimiento
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125 cm3.

INSTRUCCIONES DE USO

EDICIÓN 04/2011 Nº DE PEDIDO  DOC2316600

8.4 ZONA DE PINTURA 125

SIHI_0004_E

ADVERTENCIA
¡Mantenimiento/Reparación inadecuados!
Riesgo de lesiones y daños de equipo

Disponer los trabajos de reparación y recambio de piezas sólo 
a través de personal formado o una oficina posventa de WAGNER.

Antes de realizar cualquier trabajo y durante las paradas del
trabajo en el aparato:
- Desconectar la alimentación de energía/aire comprimido.
- Descargar la presión de la pistola de pulverización y el aparato.
- Asegurar la pistola de pulverización contra accionamiento.

Observar las instrucciones de funcionamiento y servicio durante 
todos los trabajos.

Lista de las piezas de recambio para zona de pintura 125

Pos K Cantid N° de ped. Denominación

1 U2B125FC Zona de pintura 125 St PE/T

2 1 F142.21 Pieza distanciadora MP

3 ◆ ★ 1 L136.06 Anillo tórico

4 ◆ ★ 1 T971.00E Empaquetadura PE/T 36/50

5 1 H212.03 Resorte superior

6 1 A645.01 Arandela

7 1 A644.12 Brida de cilindro

8 4 9907079 Tornillo cilíndrico con hexágono interior

9 ◆ 1 D114.42A Vástago de bomba D36

10 ◆ ★ 2 G609.08 Junta

11 1 A646.03 Válvula del pistón

12 1 B0344.03 Tornillo especial M6x35

13 1 K311.03A Tuerca hexagonal autoblocante

14 1 K108.03 Tornillo cilíndrico con hexágono interior

15 1 A827.03 Acoplamiento de barra

16 ◆ 1 D710.22 Cilindro Bomba

17 1 A647.03 Vástago de bomba

18 1 A648.03 Casquillo para vástago

19 1 A649.03 Válvula del pistón

20 1 9913031 Tuerca hexagonal autoblocante

21 2 K317.03 Tuerca hexagonal

◆ = Pieza de desgaste

★ = Incluido en el juego de mantenimiento
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B_03470

1

2

12

14

15

16

18

10

19

20
21

22

23

24

25

26

27

3

5

6

7

8

9  

28

10

11

13

17

30

31
30 4

31
30

31
29

33

33

32

33

33

33

32

18 Nm; 13.2 lbft

INSTRUCCIONES DE USO
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125 cm3.

INSTRUCCIONES DE USO
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Lista de las piezas de recambio para zona de pintura 125

Pos K Cantid N° de ped. Denominación

22 ◆ 1 A179.03 Pie de válvula

23 ◆ ★ 1 L137.06 Anillo tórico

24 ◆ 1 A650.03 Caja de admisión

25 1 K604.22 Anillo de seguridad

26 1 A651.03 Tope de válvula

27 1 K158.03 Tornillo cilíndrico con hexágono interior

28 ◆ ★ 1 A253.01 Anillo de seguridad

29 ◆ ★ 1 A250.01 Anillo de seguridad

30 ◆ ★ 3 G121.05 Manguito T 36/50

31 ◆ ★ 3 G121.08E Manguito PE 36/50

32 1 9992831 Loctite 542

33 1 9998808 Grasa Mobilux EP 2

1 T958.00AE Juego de mantenimiento EvoMotion
para zona de pintura 125 cm³

◆ = Pieza de desgaste

★ = Incluido en el juego de mantenimiento
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Alemania
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
Postfach 1120
D- 88677 Markdorf
Telephone: +49 7544 5050
Telefax: +49 7544 505200
E-Mail: service.standard@wagner-group.com

Suiza
J. WAGNER AG
Industriestrasse 22
Postfach 663
CH- 9450 Altstätten
Telephone: +41 (0)71 757 2211
Telefax: +41 (0)71 757 2222
E-Mail: rep-ch@wagner-group.ch

Bélgica
WAGNER Spraytech Benelux BV
Veilinglaan 58
B- 1861 Wolvertem
Telephone: +32 (0)2 269 4675
Telefax: +32 (0)2 269 7845
E-Mail: info@wsb-wagner.be

Dinamarca
WAGNER Industrial Solution Scandinavia
Viborgvej 100, Skærgær
DK- 8600 Silkeborg
Telephone: +45 70 200 245
Telefax: +45 86 856 027
E-Mail info@wagner-industri.com

Inglaterra
WAGNER Spraytech (UK) Ltd.
Haslemere Way
Tramway Industrial Estate
GB- Banbury, OXON OX16 8TY
Telephone: +44 (0)1295 265 353
Telefax: +44 (0)1295 269861
E-Mail: enquiries@wagnerspraytech.co.uk

Francia
J. WAGNER France S.A.R.L.
Parc de Gutenberg - Bâtiment F8
8, Voie la Cardon
F- 91127 Palaiseau-Cedex
Telephone: +33 1 825 011 111
Telefax: +33 1691 946 55
E-Mail: division.solutionsindustrielles@wagner-france.fr

Holanda
WAGNER SPRAYTECH Benelux BV
Zonnebaan 10
NL- 3542 EC Utrecht

Telephone: +31 (0) 30 241 4155
Telefax: +31 (0) 30 241 1787
E-Mail: info@wsb-wagner.nl

Italia
WAGNER COLORA S.r.l
Via Fermi, 3
I- 20875 Burago di Molgora (MB)

Telephone: +39 039 625021
Telefax: +39 039 6851800
E-Mail: info@wagnercolora.com

Japón
WAGNER Spraytech Ltd.
2-35, Shinden Nishimachi
J- Daito Shi, Osaka, 574-0057

Telephone: +81 (0) 720 874 3561
Telefax: +81/ (0) 720 874 3426
E-Mail: marketing@wagner-japan.co.jp

Austria
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
Postfach 1120
D- 88677 Markdorf
Telephone: +49 (0) 7544 5050
Telefax: +49 (0) 7544 505200
E-Mail: service.standard@wagner-group.com

Suecia
WAGNER Industrial Solutions Scandinavia
Skolgatan 61
SE- 568 31 Skillingaryd
Telephone: +46 (0) 370 798 30
Telefax: +46 (0) 370 798 48
E-Mail: info@wagner-industri.com

España
WAGNER Spraytech Iberica S.A.
Ctra. N- 340, Km. 1245,4
E- 08750 Molins de Rei (Barcelona)
Telephone: +34 (0) 93 680 0028
Telefax: +34 (0) 93 668 0156
E-Mail: info@wagnerspain.com

Chequia
WAGNER s.r.o.
Nedasovská Str. 345
15521 Praha 5 - Zlicin
Telephone: +42 (0) 2 579 50 412
Telefax: +42 (0)2 579 51 052
E-Mail: info@wagner.cz

EE.UU
WAGNER Systems Inc.
300 Airport Road, unit 1
Elgin, IL 60123 USA
Telephone: +1 630 503 2400
Telefax: +1 630 503 2377
E-Mail: info@wagnersystemsinc.com
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