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MODELO RELACIÓN PRESIÓN DEL AIRE DE 
ALIMENTACIÓN

PRESIÓN MÁX. 
PRODUCTO

CAPACIDAD L/M C.C. CICLO

Nova

45:1 3÷6 bares 270 bares 14 l/m 230

60:1 3÷6 bares 360 bares 12 l/m 200

68:1 3÷6 bares 408 bares 11 l/m 180

Super Nova

45:1 3÷6 bares 270 bares 14 l/m 230

68:1 3÷6 bares 408 bares 11 l/m 180

80:1 3÷6 bares 480 bares 9 l/m 139

Omega

23:1 3÷6 bares 135 bares 14 l/m 230

30:1 3÷6 bares 180 bares 12 l/m 200

34:1 3÷6 bares 204 bares 11 l/m 200

Super Omega

23:1 3÷6 bares 135 bares 14 l/m 230

34:1 3÷6 bares 204 bares 11 l/m 185

40:1 3÷6 bares 204 bares 9 l/m 139

Ghibli
30:1 3÷8 bares 240 bares 4 l/m 60

40:1 3÷8 bares 320 bares 3 l/m 45

Vega 23:1 3÷8 bares 185 bares 2 l/m 28

Ghibli Zinc 30:1 3÷8 bares 240 bares 4 l/m 60

Omega Zinc 30:1 3÷8 bares 180 bares 12 l/m 200

Super Ghibli Zinc 34:1 3÷8 bares 204 bares 11 l/m 185

Super Omega Zinc 45:1 3÷8 bares 270 bares 14 l/m 230

  Gama de aparatos Airless Certificadas Atex         III 2 G c IIB T6       TECNOLOGÍA AIRLESS
Prestaciones y resistencia superiores

Principales productos aplicables
Presión máx. producto hasta los 480 bares.

• Pinturas a base de agua y a base de disolvente
• Pinturas naturales
• Pinturas epoxídicas 
• Pinturas de silicato
• Pinturas monocomponentes y bicomponentes
• Pinturas poliuretánicas
• Pinturas texturizadas
• Productos anti corrosión dos componentes
• Productos para curtiduría
• Revestimientos de protección
• Revestimientos superficiales
• Retardantes de llama
• Materiales de relleno
• Bituminosos
• Fondos
• Primer
• Fijadores
• Detergentes y desengrasantes
• Emulsiones
• Galvanizados
• Separadores
• Materiales de látex
• Esmaltes, Pinturas al agua, Lacas
• Colorantes, Emulsiones, Acrílicos

*Larius analiza la ficha técnica del producto para 
recomendar el aparato más adecuado para el uso 
requerido.

Posibles aplicaciones

• Tratamientos protectores 
• Pintura anti corrosión 
• Revestimientos epoxídicos
• Revestimientos internos de cuencas, depósitos, tubos, ve-

hículos ferroviarios, alcantarillas…
• Elaboración del cuero y de la piel
• Elaboración de carpintería metálica
• Pintura:

máquinas agrícolas y movimiento de tierra
vehículos industriales ( vehículos con cabina, camiones, 
hormigoneras, carros elevadores…)
mecánica pesada (vigas, cisternas, postes eléctricos, 
andamiajes...)
mecánica ligera ( armazones, extintores, estanterías, 
cuadros eléctricos...)

• Limpieza y desincrustación de superficies

*

MODELLO RAPPORTO PRESSIONE ARIA 
ALIMENTAZIONE

PRESSIONE MAX. 
PRODOTTO

PORTATA L/M C.C. CICLO

Nova

45:1  Max. 7 bar 270 bar 14 l/m 230

60:1  Max. 7 bar 360 bar 12 l/m 200

68:1  Max. 7 bar 408 bar 11 l/m 180

Super Nova

45:1  Max. 7 bar 270 bar 14 l/m 230

68:1  Max. 7 bar 408 bar 11 l/m 180

80:1  Max. 7 bar 480 bar 9 l/m 139

Omega

23:1  Max. 7 bar 135 bar 14 l/m 230

30:1  Max. 7 bar 180 bar 12 l/m 200

34:1  Max. 7 bar 204 bar 11 l/m 200

Super Omega

23:1  Max. 7 bar 135 bar 14 l/m 230

34:1  Max. 7 bar 204 bar 11 l/m 185

40:1  Max. 7 bar 204 bar 9 l/m 139

Sirio

*Empaquetaduras
Estáticas

27:1  Max. 7 bar 189 bar 9,2 l/m 153

         *30:1  Max. 7 bar 210 bar 7,5 l/m 125

32:1  Max. 7 bar 224 bar 8,2 l/m 137

         *45:1  Max. 7 bar 270 bar 5 l/m 83

Ghibli
30:1  Max. 8 bar 240 bar 4 l/m 60

40:1  Max. 8 bar 320 bar 3 l/m 45

Vega 23:1  Max. 8 bar 185 bar 2 l/m 28

Ghibli Zinc 30:1  Max. 8 bar 240 bar 4 l/m 60

Omega Zinc 30:1  Max. 8 bar 180 bar 12 l/m 200

Super Omega Zinc 34:1  Max. 8 bar 204 bar 11 l/m 185

Super Nova Zinc 45:1  Max. 8 bar 270 bar 14 l/m 230



Pistola Airless LA95 Automática 
Indicada para la pintura y sellado.

Pintura airless sin necesidad de aire. La atomización del 
producto se produce haciendo pasar el producto a una 
presión elevada, superior a los 120 bares, a través de una 
tobera con dimensiones calibradas. 

El producto alcanza “en el punto” una velocidad y una 
fuerza tales que el impacto con la masa de aire provoca la 
división en pequeñas partículas. 
La presión para ejercitar es proporcional a la capacidad 
requeridas y a las características físicas del producto.

La conformación del chorro es determinada por la forma 
de la tobera. Es necesario cambiar la medida de la tobera 
para modificar la capacidad y la apertura del abanico. 

El chorro de la pintura airless es direccional y no sufre 
turbulencias.

La gama de aparatos permite satisfacer cualquier exigencia 
determinada por el tipo de material, por la capacidad 
requerida y por el grado de acabado deseado.

Una gama completa de accesorios, kit y piezas de recambio 
profesionales que garantizan el máximo rendimiento de 
los aparatos, asegurando el correcto funcionamiento y 
una mayor seguridad de uso.

Las bombas pueden ser entregadas en diferentes 
configuraciones: fijadas en un carro, brida de pared o 
directamente en el recipiente para permitir un rápido 
mantenimiento y practicidad de uso.

• Mejor transferencia de pintura en la obra

• Ausencia del fenómeno Niebla de pulverización (Over spray)

• Mejor calidad de atomización

• Pulverización con chorro uniforme

• Velocidad de aplicación

• Ahorro del material

• Motor anti-congelante. Serie Nova- Omega

• Alta capacidad

• Estructura robusta, manejable y compacta 

• Permite trabajar incluso en las zonas más pequeñas

• Detención y arranque automático: 
la bomba se detiene automáticamente si es cerrada la 
válvula sobre la línea de envío y se reactiva cuando esta 
es abierta.

• Regulación de la capacidad:
actuando en la válvula del aire de alimentación, y 
utilizando el grupo FRL dotado de manómetro, se regula 
la capacidad con mayor precisión.

• Regulación de la presión de alimentación:
la presión de envío se regula actuando manualmente en 
el reductor de presión del grupo FRL trabajando con una 
presión del aire de alimentación no superior a los 8 bares 
es posible obtener presiones muy superiores gracias a 
la relación de compresión del motor de aire.

Pistolas Airless manuales 
• Chorro constante sin fluctuaciones
• Recubrimiento homogéneo
• Acabado perfecto
• Niebla de pulverización reducida
• Alta velocidad de transferencia
• Ningún goteo
• Uniformidad en el abanico de 

pulverización
• Amplia gama de toberas airless
• Resistentes a los materiales agresivos
• Ergonomía de la empuñadura
• Ligereza del cuerpo de la pistola
• Acoplamiento giratorio. 
• Mayor maniobrabilidad
• Filtros para impurezas 30-60-100-200 

mesh
• Protege la mano y los dedos
• Palanca de seguridad contra la 

apertura involuntaria de la válvula
• Dotadas de gancho de suspensión
• Mantenimiento rápido 
• Menores sustituciones

El acoplamiento articulado de PLA en el que es fijada la tobera permite 
posicionarlo en diferentes ángulos (máx.180°) haciendo accesibles incluso aquellas 

zonas más dificultosas de pintar.

AT 250
Presión máx. 250 bares

L91X.
Presión máx. 500 bares

Prolongaciones para pistolas Airless 
30 cm - 40 cm - 60 cm - 80 cm - 100 cm

Pistola Airless PLA 
Presión máx. 250 - 450 bares

Toberas Airless
Junta de acero inoxidable y PTFE.

• Optimiza la prestación
• Mejora la productividad y la calidad final del trabajo
• Disminuye la nebulización excesiva
• Ahorro de tiempo y material
• Largo ciclo de uso
 
Es fundamental no utilizar una tobera de pintura con una medida 
superior a aquello citado sobre la misma máquina.
La presión de trabajo sobre la pistola y los materiales abrasivos con 
el paso del tiempo desgastan la tobera disminuyendo la amplitud del 
abanico de pulverización y necesitando más pasadas para finalizar el 
trabajo con mayor derroche de tiempo y de pintura. 
Se recomienda la sustitución inmediata de la tobera desgastada ya 
que podría superar la capacidad máxima del pulverizador.

Tobera Super fast clean
Medidas de  11-20 a 51-80



Líquido de prueba: Agua.

ATENCIÓN: Las capacidades citadas 
son indicativas y no deben ser utilizadas 
como referencia de precisión absoluta.

Amplitud del abanico
Es definida por el ángulo de pul-
verización cuando se pulveriza 
a una distancia de 30 cm de la 
superficie.
 
Dimensiones del orificio
Determina la cantidad de pintura 
que pasa a través de la tobera.
La capacidad efectiva depende 
de la presión de nebulización y de 
la pintura utilizada. Una presión 
elevada comporta una capacidad 
mayor, mientras que una pintura 
más espesa se corresponde a 
una capacidad menor.

Toda máquina de pintura tie-
ne una capacidad máxima y 
no es necesario utilizar una 
tobera con una medida supe-
rior a aquella soportada por el 
mismo aparato.

Tabla características técnicas de las toberas

Inyector Ángulo de 
pulverización

Diámetro 
Pulgadas

Diámetro 
Milím.

50 bares 100 bares 150 bares 200 bares

11-20
0,011” 0,28 0,27 0,39 0,47 0,55

11-40 40°
13-20 20°

0,013” 0,33 0,40 0,57 0,69 0,8013-40 40°
13-60 60°
15-20 20°

0,015” 0,38 0,53 0,75 0,91 10615-40 40°
15-60 60°
17-20 20°

0,017” 0,43 0,71 1,00 1,22 1,4117-40 40°
17-60 60°
19-20 20°

0,019” 0,48 0,89 1,25 1,53 1,7719-40 40°
19-60 60°
21-20 20°

0,021” 0,53 1,08 1,52 1,87 2,1521-40 40°
21-60 60°
23-20 20°

0,023” 0,58 1,29 1,82 2,23 2,5723-40 40°
23-60 60°
25-20 20°

0,025” 0,63 1,49 2,10 2,56 2,9025-40 40°
25-60 60°
27-20 20°

0,027” 0,68 1,77 2,50 3,05 3,50
27-40 40°
27-60 60°
27-80 80°
29-20 20°

0,029” 0,74 2,12 3,00 3,66 4,30
29-40 40°
29-60 60°
29-80 80°
31-40 40°

0,031” 0,79 2,41 3,41 4,18 4,8331-60 60°
31-80 80°
33-40 40°

0,033” 0,83 2,76 3,90 4,75 5,5033-60 60°
33-80 80°
35-40 40° 0,035” 0,89 3,25 4,40 5,25 6,00
37-40 40° 0,037” 0,94 3,22 4,56 5,58 6,45
39-40 40°

0,039” 1,00 3,55 5,00 6,10 7,1039-60 60°
39-80 80°
41-40 40° 0,041” 1,05 4,35 6,20 7,35 8,10
43-40 40°

0,043” 1,10 4,83 6,83 8,37 9,6743-60 60°
43-80 80°
45-60 60° 0,045” 1,15 6,00 7,50 9,00 9,80
47-60 60° 0,047” 1,20 6,90 8,00 9,60 10,70
51-60 60°

0.051” 1,30 6,40 9,10 11,10 12,20
51-80 80°

Base Super Fast Clean

SFC Tobera Super Fast Clean 
con juntas en acero Inoxidable

Super Fast Clean completo 

*

TECNOLOGÍA DE BAJA PRESIÓN
Flujo “constante” para prestaciones de elevada calidad.

Principales productos aplicables
Presión máx. producto hasta los 30 bares.

• Pinturas a base de agua
• Pinturas a base de disolvente
• Pinturas naturales
• Pinturas epoxídicas
• Pinturas poliuretánicas
• Pinturas de silicato
• Pinturas fenólicas
• Pinturas monocomponentes
• Pinturas bicomponentes
• Pinturas para madera
• Pinturas UV
• Pinturas texturizadas
• Pinturas con efecto martillado
• Pinturas estructuradas
• Pinturas a base de resina sintética
• Productos anti corrosión dos componentes
• Productos para curtiduría
• Revestimientos de protección
• Fondos
• Repelentes al agua
• Detergentes y desengrasantes
• Emulsiones
• Galvanizados líquidos
• Separadores
• Isocianatos
• Materiales de látex
• Fondos
• Mordientes
• Lacas y lacas bicomponentes en frío
• Esmaltes, Colorantes, Emulsiones, Acrílicos, 

Fijadores, Transparentes

*Larius analiza la ficha técnica del producto 
para recomendar el aparato más adecuado 
para el uso requerido.

Posibles aplicaciones

• Producción y Acabado de la madera 
• Producción y acabado de compuertas, muebles, cajones, 

armarios, cubrerradiadores…
• Producción de molduras y acabados arquitectónicos
• Producción y pintura de ascensores
• Acabado de carpintería y ventanajes 
• Acabado de metales comunes 
• Acabado de decoración y cestas de junco
• Acabado en el sector aeronáutico y aeroespacial
• Pintura:

máquinas agrícolas y movimiento de tierra
vehículos industriales ( vehículos con cabina, camiones, 
hormigoneras, carros elevadores…)
mecánica pesada (vigas, cisternas, postes eléctricos, 
andamiajes...)
mecánica ligera ( armazones, extintores, estanterías, cuadros 
eléctricos...)
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         Gama de sistemas de pintura a baja presión

MODELO VERSIÓN RELACIÓN PRESIÓN DEL AIRE DE 
ALIMENTACIÓN

MÁX. PRESIÓN
PRODUCTO

CAPACIDAD L/M

Larius 2 Std / Acero Inoxidable
Carro / Pared/Depósito 1:1 1÷7 bares 7 bares 21 l/m

Vega 5:1 Acero Inoxidable
Carro 5:1 3÷8 bares 30 bares 10 l/m

Certificadas Atex        II 2 G c IIB T4       

En la pintura a baja presión el producto es 
atomizado a través de un chorro de aire 
comprimido que sirve para transportar las 
partículas en la superficie que se desea tratar. El 
aire comprimido que sale del cabezal determina 
la atomización de la pintura, que se controla 
regulando el flujo de aire o de la pintura. 

Este tipo de aplicación se realiza con la ayuda 
de aerógrafos profesionales a baja presión V71 o 
V77 que poseen el cuerpo de aluminio, el cabezal 
y la tobera de acero inoxidable templado y las 
juntas de PTFE. A estos se combinan los tubos 
pareados a baja presión ultra flexibles para 
garantizar al operador la máxima libertad de 
movimiento. 

Una gama completa de accesorios, kit y piezas 
de recambio profesionales que garantizan 
el máximo rendimiento de los aparatos, 
asegurando el correcto funcionamiento y una 
mayor seguridad de uso.

La serie de bombas a baja presión permite 
satisfacer cualquier exigencia determinada por 
el tipo de material, por la capacidad requerida y 
por el grado de acabado deseado.

• Elevada eficiencia de transferencia 
• Bajos consumos de aire 
• Bajas pulsaciones
• Posibilidad de aplicar una amplia gama de productos 

de baja-media viscosidad
• Facilidad de uso
• Mantenimiento simple y rápido
• Menores sustituciones

Pistola MA98L Automática - Baja presión
Indicada para usos gravosos y continuativos.

Pistola MA98L Automática - Baja presión con prolongación
Indicada para usos gravosos y continuativos.

Pistola Automática L100 - L101 Baja presión
Presión máx. de uso 8 bares. 

Las pistolas automáticas L100 - L101 optimizan del mejor modo posible las prestaciones en el barnizado de 
metales y madera, todas las partes en contacto con el producto son de acero inoxidable para garantizar una 
mayor duración y resistencia de las mismas en el tiempo. Caracterizadas por la facilidad de montar y desmontar 
los componentes para la operación de mantenimiento.

Las pistolas ofrecen la posibilidad de: 
•  abrir o tapar la recirculación del producto
•  seleccionar entre dos bases de entrada de los 

productos. Las dos bases son completamente 
intercambiables entre ellas sin tener que realizar 
modificar en el cuerpo de la pistola

•  acoplamientos rápidos para aumentar la velocidad de 
las operaciones de conexión de la pistola a la línea de 
aire

•  en dotación el tapón de alta precisión para regular 
   la apertura del paso del producto



TECNOLOGÍA MIST-LESS
La combinación “perfecta”. 

Principales productos aplicables
Presión máx. producto hasta los 180 
bares.

•  Pinturas a base de agua y a base de disolvente
• Pinturas naturales
• Pinturas para madera
• Pinturas UV
• Pinturas epoxídicas 
• Pinturas de silicato
• Pinturas poliuretánicas
• Pinturas fenólicas
• Pinturas monocomponentes y bicomponentes
• Pinturas texturizadas
• Productos anti corrosión dos componentes
• Productos para curtiduría
• Revestimientos de protección
• Revestimientos superficiales
• Fondos
• Fijadores
• Transparentes
• Repelentes al agua
• Detergentes y desengrasantes
• Emulsiones
• Isocianatos
• Separadores
• Materiales de látex
• Lacas y lacas bicomponentes en frío
• Esmaltes, Colorantes, Emulsiones, Acrílicos

*Larius analiza la ficha técnica del producto 
para recomendar el aparato más adecuado 
para el uso requerido.

Posibles aplicaciones

• Instalación en sistemas para preparación y pintura de la madera
• Acabado de estructuras portantes de madera para uso civil e 

instalaciones públicas
• Estructuras de madera: envigados y paneles
• Pintura de madera para trabajar, semielaborados, encofrados, 

bastidores
• Pintura de casas prefabricadas y estructuras externas de 

madera
• Producción y acabado de compuertas, muebles, cajones, 

armarios, cubrerradiadores
• Producción de molduras y acabados arquitectónicos
• Acabado de carpintería, ventanajes, contrabastidores para 

puertas, pavimentos, techos, escaleras
• Pintura de metales comunes 
• Carpinterías metálicas
• Acabado de decoración y cestas de junco
• Acabado en el sector aeronáutico y aeroespacial
• Revestimientos de protección
• Pintura:

máquinas agrícolas y movimiento de tierra
vehículos industriales ( vehículos con cabina, camiones, 
hormigoneras, carros elevadores…)
mecánica pesada (vigas, cisternas, postes eléctricos, 
andamiajes...)
mecánica ligera ( armazones, extintores, estanterías, cuadros 
eléctricos...)

*

     Gama de aparatos neumáticos Mist-less

MODELO VERSIÓN RELACIÓN PRESIÓN DEL AIRE DE 
ALIMENTACIÓN

MÁX. PRESIÓN
PRODUCTO

CAPACIDAD L/M C.C. CICLO

Vega 15:1 Std / Acero Inoxidable
Carro / Pared 15:1 3÷8 bares 120 bares 3,5 l/m 57

Vega 23:1 Std / Acero Inoxidable
Carro / Pared/ Depósito 23:1 3÷8 bares 185 bares 2 l/m 28

Ghibli 30:1 Std / Acero Inoxidable
Carro 30:1 3÷8 bares 240 bares 4 l/m 60

La pintura Mist-less aúna las ventajas de la tecnología 
airless con aquellas de la baja presión con la finalidad de 
mejorar la atomización y de consecuencia el acabado 
del producto que se desea pintar.

La pintura a alta presión combinada con la ayuda del 
aire, hace que la atomización se produzca hacienda 
pasar el producto a una presión no inferior a los 60 
bares.

Las bombas Mist-less están equipadas con pistolas 
de última generación, manuales y automáticas, 
que funcionan con toberas Mist-less o toberas 
autolimpiadoras Mist-clean. 

La pistola Mist-less manual está dotada sea sobre el 
producto que sobre el aire, de acoplamientos giratorios 
para hacer que la pistola esté completamente libre.

Una gama completa de accesorios, kit y piezas de 
recambio profesionales que garantizan el máximo 
rendimiento de los aparatos, asegurando el correcto 
funcionamiento y una mayor seguridad de uso.

La gama de aparatos permite satisfacer cualquier 
exigencia determinada por el tipo de material, por 
la capacidad requerida y por el grado de acabado 
deseado. 

Las bombas pueden estar dotadas, dependiendo 
de los modelos, en un carro o brida de pared para 
garantizar practicidad de uso y un mantenimiento fácil 
y rápido.

• Eficiencia de transferencia 

• Recubrimiento homogéneo

• Acabado de alta calidad

• Ausencia del fenómeno Niebla de pulverización (Over spray)

• Mejor calidad de atomización

• Pulverización con chorro uniforme

• Velocidad de aplicación

• El porcentaje de pintura depositada en la pieza es más 
alta con respecto a la pintura de baja presión

• Regulación de la tobera de pulverización fino a 
nebulización.

• Las toberas Mist-Clean con una rotación de 180° son 
autolimpiadoras

Certificadas Atex        II 2 G c IIB T6



Pistola automática Mist-less L200 con 
entradas laterales

Pistola automática 
Mist-less L200 

con entradas posteriores

Pistola manual Mist-less L400 
(tobera Mist-less)

Pistola manual Mist-less L400 con base 
Mist-clean 2 

(Tobera Super Fast Clean 
o Top Spraying Clean)

Pistolas Mist-less 
Certificadas Atex  II 2 G c IIB T6

La pistola manual Mist-Less L400 permite un fácil control del 
abanico de rociado. Para pasar de una base Mist-Less a una 
base Mist-Clean 2, basta cambiar el manguito de rociado. 
Las pistolas, ligeras y ergonómicas, garantizan una extrema 
facilidad de limpieza y mantenimiento. Todas las partes en 
contacto con el producto son todas de acero inox.

Presión máxima del producto 180 bares 
Presión máxima del aire 7 bares

La pistola automática Mist-less L200 optimizar del mejor 
modo posible las prestaciones en el barnizado de metales 
y madera, todas las partes en contacto con el producto son 
de acero inoxidable para garantizar una mayor duración 
y resistencia de las mismas en el tiempo. Caracterizadas 
por la facilidad de montar y desmontar los componentes 
para la operación de mantenimiento.

Las pistolas ofrecen la posibilidad de: 
• abrir o tapar la recirculación del producto
• seleccionar entre dos bases de entrada de los productos: 

  Mist-less - Mist-clean

    
Las pistolas permiten abrir o cerrar la recirculación del 
producto y utilizar dos bases a elección para la entrada de 
producto, intercambiables entre ellas, sin tener que realizar 
modificaciones al cuerpo de la pistola dotado de acoplamientos 
rápidos para conectar la pistola a la línea de aire.

TECNOLOGÍA ELECTROSTÁTICA LÍQUIDA
Envolvimiento óptimo en cada “geometría”.
Nada de cajas aislantes para pasar de la pintura con disolvente a aquella al agua.

Principales productos aplicables
Presión máx. producto hasta los 200 bares.
• Pinturas a base de agua
• Pinturas a base de disolvente
• Pinturas naturales
• Pinturas epoxídicas
• Pinturas alto sólido
• Pinturas monocomponentes
• Pinturas bicomponentes
• Pinturas poliuretánicas
• Pinturas texturizadas
• Productos anti corrosión dos componentes
• Productos para curtiduría
• Revestimientos de protección
• Revestimientos superficiales
• Fondos
• Emulsiones
• Galvanizados
• Separadores
• Materiales de látex 
• Fondos
• Esmaltes, Lacas, Colorantes, Emulsiones, 
 Acrílicos, Fijadores

*Larius analiza la ficha técnica del producto para 
recomendar el aparato más adecuado para el uso 
requerido.

Posibles aplicaciones

• Revestimientos de protección 
• Acabado de metales comunes
• Acabado del plástico
• Revestimientos de materiales de piedra
• Pintura anti corrosión 
• Revestimientos epoxídicos
• Revestimientos internos de cuencas, depósitos, tubos, vehículos 

ferroviarios, alcantarillas…
• Elaboración de carpintería metálica
• Pintura:
   máquinas agrícolas y movimiento de tierra
   vehículos industriales ( vehículos con cabina, camiones, 

hormigoneras, carros elevadores…)
   mecánica pesada (vigas, cisternas, postes eléctricos, 

andamiajes...)
   mecánica ligera ( armazones, extintores, estanterías, cuadros 

eléctricos...)

*



La serie de pistolas STAR 3001 manuales o automáticas 
para la aplicación de pintura electrostática líquida al 
agua o con disolvente pueden pintar de modo uniforme 
toda la pieza, eliminando escapes y espesores 
excesivos de producto depositado. 

Las partículas de pintura son cargadas a través de 
electrodos de cargas eléctricas negativas mientras el 
objeto que se desea pintar es cargado (simplemente con 
una instalación en tierra) de cargas eléctricas positivas.

Todo objeto que se desea pintar está dotado de una 
carga electrostática propia. Esta carga electrostática se 
concentra en las esquinas y en los ángulos de los objetos y 
es menor en las superficies regulares. Tal efecto es debido 
a los efectos de la jaula de Faraday. Para pintar las partes 
sujetas al efecto "jaula de Faraday", se puede excluir la 
carga electrostática directamente desde la pistola.

Una vez que la pintura se deposite en la parte más 
cercana (ángulos y esquinas) la carga electrostática en 
aquellos puntos disminuye y las partículas de pintura 
se irán a depositar donde aún insiste una diferente de 
carga mayor.
 
Pintura industrial actualmente significa también 
automatización con una gama completa de pistolas 
automáticas que pueden utilizarse en diferentes 
situaciones de instalaciones. 

El generador, incorporado en un módulo con armario 
rack unificado en armarios estándar, une a la parte 
electrónica los mandos neumáticos para las diferentes 
regulaciones de las pistolas a distancia, permitiendo 
el control completo de los parámetros de pintura 
durante el proceso de producción. Este sistema puede 
conectarse a la interfaz con cualquier tipo de unidad 
de dirección: ordenadores de lectura de la pieza, PLC, 
cuadros electroneumáticos.

Las pistolas electrostáticas automáticas y manuales 
están sometidas a duras pruebas, en condiciones de 
prueba (presiones, tiempos de apertura/cierre, etc.) por 
encima de los límites máximos nominales. 

•  Selección del método de aplicación: airless, mist-
less, baja presión.

•  Ahorro del 30% de pintura gracias al depósito 
homogéneo de la pintura desde la primera pasada

•  Menor niebla de pulverización: ambiente de trabajo 
más saludable y ahorro de filtros para la purificación 
del aire.

•  Depósito homogéneo de la pintura desde la primera 
pasada.

•  Reducción drástica de los tiempos y de los costes 
de trabajo.

•  Alto acabado: ausencia de coladas y del efecto piel 
de naranja.

•  Regulaciones al alcance de la mano: atomización del 
aire, regulación del abanico y del flujo de producto.

Especificaciones de la pistola electrostática - Star 3001
Manuales - Automáticas. Productos al agua o con disolvente.

•  Sonda para verificar la resistencia de la pintura 
incluida.

•  Extremada manejabilidad, peso reducido, 
empuñadura ergonómica con apoya dedos 
completamente regulable.

•  Construida con un material especial “técnico” de 
última generación.

•  Las juntas internas son químicamente inertes 
a disolventes, aceites y pinturas para un largo 
ciclo de vida y uso. Un aspecto muy importante 
de la estructura constructiva de las pistolas es la 
separación completa entre las partes encargadas 
al paso y a la atomización del producto y el motor 
neumático que dirige la apertura y el cierre a través de 
un sistema exclusivo con palanca. Esto hace que el 
bloque motor esté exente del riesgo de infiltraciones 
garantizando fiabilidad con el paso del tiempo para 
millones y millones de golpes.

•  Pantalla regulable directamente a borde de la pistola 
para definir los parámetros de funcionamiento, 
anteriormente configurados por el operador sobre el 
generador eléctrico.

•  Es posible regular hasta tres niveles diferentes de 
condiciones de funcionamiento para el mismo tipo 
de pintura.

•  En la pintura a baja presión, en donde se requiere 
la regulación del recorrido del gatillo, la función es 
realizada directamente sobre la pistola actuando con 
la otra mano sobre la regulación del mismo recorrido.

•  El mantenimiento, el montaje y el desmontaje de la 
pistola son simples gracias e intuitivos gracias al cuerpo 
de la misma que está compuesto por solo dos unidades 
y por la embocadura manejable y extraible. Todo ello 
sin necesidad de utilizar herramientas ya que cada 
componente es instantáneamente visible y verificable.

ADVERTENCIAS

•  Antes de cada prueba, controlar la viscosidad y la 
conductividad de la pintura utilizada.

•  Comprobar que las partes que deben ser puestas a 
tierra lo estén verdaderamente.

•  Proteger la pistola Star 3001 con su correspondiente 
funda y mantener limpios el cable eléctrico y el tubo 
pintura. La barniz que se deposita sobre la misma 
reduce la tensión y el efecto electrostático.

•  Es posible pintar sea con agua que con disolvente 
desmontando y sustituyendo solamente la 
embocadura frontal. 

•  Nada de cajas aislantes para cambiar la pintura de 
disolvente al agua, nuestra pistola STAR 3001está 
compuesta por dos salidas laterales, realizadas 
en material altamente resistente, que aportan 
externamente la carga electrostática a la pintura al 
agua, impidiendo de este modo el efecto “rebote” de 
esta pintura altamente conductiva. Ello significa eliminar 
los costes elevados relacionados con el equipamiento 
de una caja aislante, reducir las dimensiones de la zona 
de trabajo y aumentar la seguridad del operador.

•  IP 56 grado de protección del sistema pistola - caja 
de control

•  Interfaz táctil en la caja electrónica de fácil uso

•  Nueva serie de toberas y cabezales con mayor 
rendimiento 

El generador está dotado de un panel táctil para la 
regulación del voltaje y mantiene los parámetros 
fundamentales para el efecto electrostático. Al 
generador se conecta una sonda para controlar la 
resistividad del producto.



Pistola Star 3001 
Manual - Productos al agua

Tensión de entrada 12 Vca
Frecuencia de entrada 33 Khz
Corriente de entrada 1,5 Amp. Máx.
Tensión nominal de salida 0 ÷ 75 KV  cc
Polaridad Negativa
Corriente nominal 150 µA
Corriente cortocircuito 200 µA
Longitud del cable generador/pistola 7,5 m
Peso pistola 800 gr
Longitud de la pistola 280 mm

Generador Eléctrico

Corriente nominal                      1,5 amp. máx.
Tensión de alimentación  85÷265 Vca-50/60 Hz
Longitud del cable de alimentación 2 metros           
Clase de protección    IP 64
Tensión suministrada   12Vca

suministro 
de aire

unidad 
de control

nada de cajas 
aislantes 

para pinturas 
electrostáticas al 

agua

Pistola Star 3001 
Manual - Productos con disolvente

Tensión de entrada 12 Vca
Frecuencia de entrada 33 Khz
Corriente de entrada 1,5 Amp. Máx.
Tensión nominal de salida 0 ÷ 75 KV  cc
Polaridad Negativa
Corriente nominal 150 µA
Corriente cortocircuito 200 µA
Longitud del cable generador/pistola 7,5 m
Peso pistola 800 gr
Longitud de la pistola 250 mm

Generador Eléctrico

Corriente nominal                      1,5 amp. máx.
Tensión de alimentación  85÷265 Vca-50/60 Hz
Longitud del cable de alimentación  2 metros           
Clase de protección    IP 64
Tensión suministrada   12Vca

suministro 
de aire

unidad 
de control



Reguladores de flujo a baja presión

• Regulador de flujo 0-7 bares

• Regulador de flujo 0-14 bares 

• Regulador de flujo Inox 0-7 bares

• Regulador de flujo Inox 0-14 bares

• Regulador de flujo + manómetro 0-7 bares

• Regulador de flujo + manómetro 0-14 bares 2

• Regulador de flujo inox + manómetro 0-7 bares 4

• Regulador de flujo inox + manómetro 0-14 bares

• Regulador de flujo inox - Productos densos 0-14 bares

• Regulador de flujo inox - Productos densos 0-14 bares

• Regulador de flujo de productos densos con membranas reforzadas

• Regulador de flujo neumático 

• Regulador de flujo neumático inox

• Regulador de recirculación 0-14 bares inox

• Regulador recirculación neumático inox

Pistola Star 3001 
Automática - Productos al agua

Tensión de entrada 12 Vca
Frecuencia de entrada 33 Khz
Corriente de entrada 1,5 Amp. Máx.
Tensión nominal de salida 0 ÷ 75 KV  cc
Polaridad Negativa
Corriente nominal 150 µA
Corriente cortocircuito 200 µA
Longitud del cable generador/pistola 10 m
Peso pistola 750 gr
Longitud de la pistola 370 mm
Presión de alimentación 3 ÷ 7
Racor de entrada de aire alimentación del pistón con enganche rápido Diámetro 4 x 6
Racor de entrada de aire alimentación del pistón con enganche rápido para tubo Diámetro 6 x 8

Pistola Star 3001 
Automática - Productos al disolvente

Tensión de entrada 12 Vca
Frecuencia de entrada 33 Khz
Corriente de entrada 1,5 Amp. Máx.
Tensión nominal de salida 0 ÷ 75 KV  cc
Polaridad Negativa
Corriente nominal 150 µA
Corriente cortocircuito 200 µA
Longitud del cable generador/pistola 10 m
Peso pistola 750 gr
Longitud de la pistola 300 mm
Presión de alimentación 3 ÷ 7
Racor de entrada de aire alimentación del pistón con enganche rápido Diámetro 4 x 6
Racor de entrada de aire alimentación del pistón con enganche rápido para tubo Diámetro 6 x 8

Generador Eléctrico 

Corriente nominal                       1,5 amp. máx.
Tensión de alimentación  85÷265 Vca-50/60 Hz
Longitud del cable de alimentación  2 metros           
Clase de protección    IP 64
Tensión suministrada   12Vca

Caja neumática - Control de Aire

Regulación neumática   0 ÷ 10 bares
Enganche rápido mando pistola Diám. 6 x 4
Salida atomización pistola    Enganche rápido Diám. 6 x 4           
Entrada de aire      Enganche rápido Diám. 10 x 8

Reguladores de flujo a alta presión

• Regulador para recirculación 10-210 bares inox

• Regulador de flujo 10-210 bares Inox baja viscosidad

• Regulador de flujo 10-210 bares Inox alta viscosidad

• Regulador de flujo para mástiques 10-320 bares inox

• Regulador automático para mástiques 10-130 bares

Ref. 7050 Ref. 7000 Ref. 7030
Ref. 7040 

(Productos densos)

Ref. 7130

Ref. 7185 Ref. 7205Ref. 7208/1

Ref. 6099

Calentador previo Certificación Atex  II 3 G nC IIB T3 Gc

Permite utilizar los productos a una temperatura superior con respecto a la 
temperatura ambiente. El “paso de la pintura” de acero inoxidable permite 
utilizar todos los tipos de pinturas y disolventes son problemas de corrosión.

• Reducción de la viscosidad del producto sin añadido de disolventes

• Mayor espesor de la película protectora con menos pasajes

• Mejor atomatización de la pintura

• Menor dispersión de disolventes en el ambiente y ahorro de material

• Tensión de alimentación 230 V

• Corriente máx. absorbida 10 A

• Potencia 2200 W

• Presión máx. de funcionamiento 300 Bares

• Campo de regulación de la temperatura T.Amb ÷ 90° C

• Temperatura máx. de funcionamiento 90° C

• Capacidad 60 l/h a 60° C
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Larius es una empresa especializada que produce, 
en Italia desde el año 1969, de pequeñas unidades 
de pulverización a los sistemas más avanzados para 
sistemas especializados para el acabado profesional.

Las bombas son rigurosamente probadas para garantizar 
la operatividad durante un largo ciclo de uso y el máximo 
rendimiento en la modalidad de trabajo seleccionada.

La calidad del acabado de máquinas y de los sistemas 
Larius determina un aspecto estético perfecto, sin grumos 
y coladuras. Gracias también a la colaboración con los 
principales productores de materiales que son probados 
en la empresa, para asegurar una perfecta sinergia entre 
el producto y la bomba que lo debe suministrar. 

Larius para satisfacer las exigencias operativas de 
los usuarios, coopera con los centros Universitarios 
de ingeniería para probar componentes cada vez más 
innovadores y resistentes que hacen que las bombas 
estén listas para trabajar, sea en espacios pequeños 
que en aquellos grandes, en condiciones extremas de 
trabajo.

• Aparatos probados y listos para su uso

• Accesorios y piezas de recambio originales

• Asistencia técnica cualificada 

• Cursos técnicos personalizados, teóricos y prácti-
cos, para conocer la puesta en funcionamiento de 
los aparatos y sus características técnicas

Larius opera a nivel internacional con una amplia red 
de distribuidores, centros de asistencia y asesores 
especializados que están a su completa disposición. 

LARIUS
Cada día nos ocupamos de tu trabajo.

Soluciones tecnológicas 
para todo tipo de proyectos 

Distribuidor Autorizado 
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