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Unidad Manual 

ELECTROSTATIC SYSTEM 

 

Unidad de pintura manual JDIGITAL-C 

• Este equipo le permite trabajar directamente desde 

la caja de polvo, adecuado para el cambio de color 
• La alta eficiencia de la pistola JGUN01 MD en 

combinación con el módulo de control JGEN 
garantiza un excelente rendimiento y una alta 
calidad de acabado 

• La herramienta adecuada para satisfacer las 
necesidades de productividad de los pintores 

• Plano vibratorio con doble posicionamiento de la 
caja puede girar la caja en cualquier posición para 
poder recoger todo el polvo 

• Piano vibrante con sistema energy saving 

• Bloqueo de la caña de pescar en 
posición elevada 

• Sistema de limpieza de la bomba Venturi (opcional) 
• El cambio de color en pocos segundos 

 
 

Unidad de pintura manual FASE DENSA JDIGITAL - HC 

• La tecnología de fase densa permite el 
transporte de polvo desde la pintura con 

bajas cantidades de aire. 
• Extremadamente eficiente: reduce el 

fenómeno del exceso de pulverización al 
aumentar la cantidad de polvo depositado 
en la pieza. 

• Los equipos de fase densa de la serie J 
permiten un rápido retorno de la inversión . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INCLUIDO EN EL SISTEMA DE FASE DENSA 
"JDIGITAL - HC: 

 
• Unidad de control Nr. 1 JGen-DPLP; 
• Nr. 1 JMan-DPLP (Pistola manual con manguera 

polvo con diámetro interno de 6 mm.); 
• Nr. 1 Bomba de fase densa NEA 415; 

• Nr. 1 Sistema de aspiración de polvo de cartón. 
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Unidad de pintura manual JDIGITAL-T 

 
• Equipo de pintura manual equipado con tanque 

fluidizado 
• El contenedor de polvo es adecuado siempre que se 

necesiten polvos que requieran una alta fluidización o 
para lotes de producción muy grandes. 

• La alta eficiencia de la pistola JGUN01 MD en combinación 
con el módulo de control JGEN garantiza un 
excelente rendimiento y una alta calidad de acabado 

• La herramienta adecuada para satisfacer las necesidades 
de producción de los pintores. 

 
 
 
 

Unidad de pintura manual JDIGITAL-B 

 
• Equipo de pintura manual para muestreo y 

pruebas de laboratorio 
• Equipado con carro antichoque 
• Compartimento inferior para accesorios 
• Panel de conexión súper 
• Vaso fluidizado con bomba Venturi integrada 

 

 

Generador 

MÓDULO DE COMANDO JGEN 01 

Unidades de control para todas las pistolas 
Zeus 

 

• 50 programas almacenables 

• Gracias al innovador sistema J-Flow- 
Control, la entrega de polvo siempre 
está bajo control 

• Sistema de navegación para 
configurar parámetros 

• Flujo constante de polvo en 
cualquier situación 

• Uso del módulo J-Flow-control que 
mantiene constante el flujo de aire a 
la bomba venturi 
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CONECTIVIDA 

DCLONING 

PROGRAMAS 

LIMPIO 

3 MODALIDAD 

SMART COAT (SMC) 

JOLLY 
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ELECTROSTATIC SYSTEM 

 

 

PISTOLA MANUAL JGUN01 MD 

• Pistola fabricada en polímero con alta 
resistencia y alto aislamiento 

• Excelente equilibrio 

• Bajo peso 

• Adecuado tanto para retoques 
como para grandes producciones 

 

• versión con y sin teclado 
trasero 

• Teclado trasero para 
ajustar los parámetros 
de pulverización 

 
 

 
 

 
 

LA PISTOLA SE PUEDE EQUIPAR CON LA 
GAMA COMPLETA DE ACCESORIOS 
ZEUS 

 

• Tubo de polvo de poliuretano 

• Alta resistencia adecuada cuando 
no es necesario realizar cambios 
de color. 

• Tubo de polvo para cambios de color 

• Presente en diferentes diámetros 

• Adecuado para cambio de color 

• Insertar en material conductor para 
conectar a tierra la tubería 

• Boquillas de abanico y difusor de 
diferentes tamaños aptas para 
cada tipo de aplicación 

• Extensión de boquilla en 
diferentes tamaños adecuada 
para llegar a los recovecos más 
escondidos 

• El dispositivo Corona Collector 
reduce el efecto de piel de naranja 
en los artículos pintados 

• Vaso fluidizado para realizar 
cualquier tipo de muestreo 
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