
Your global partner for high quality powder coating

Unidad de recubrimiento en  
polvo con copa de aplicación

Cambios de color en segundos 

OptiFlex 2 CF es la solución perfecta para el uso en  
laboratorios, para pruebas de control de calidad de 
polvo, y para el recubrimiento en polvo de pequeñas 
cantidades o muestras. La unidad se basa en la 
tecnología probada OptiFlex®2, con su módulo de 
comando OptiStar® CG13 y la pistola OptiSelect® 
GM03, lo que garantiza resultados de alta calidad con  
cualquier tipo de polvo. Su limpieza es semiautomática 
y puede realizarse en menos de 20 segundos, gracias 
a la tecnología integrada PowerClean.

Ventajas al cliente

 ▪ Se garantizan resultados reproducibles de alta  
calidad
 - Salida de polvo estable, excelentes condiciones del 

polvo sin importar la posición de la pistola,  
debido al inyector integrado, así como el diseño y 
los materiales que se utilizan para fabricar la copa 
de aplicación y la pistola de polvo OptiSelect GM03

 - Control preciso de todos los parámetros de  
recubrimiento mediante el módulo de comando  
OptiStar CG13 (con modo PCC)

 - La salida de polvo puede ajustarse directamente en  
la pistola

 ▪ Cambios de color rápidos – limpieza semiautomática  
en menos de 20 segundos, gracias a la tecnología  
PowerClean

 ▪ Puede utilizarse cualquier tipo de polvo
 ▪ Robusta y duradera, diseñada para minimizar los 
costos de mantenimiento

 ▪ Volumen de la copa de aplicación: 250 ml  
(opción: 600 ml)

 ▪ Se combina con la pistola de polvo OptiSelect GM03 
estándar

 ▪ Kit disponible para adaptarse a todos los modelos 
OptiFlex 2

OptiFlex®2 CF
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¡Gema Switzerland GmbH reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso!

Limpieza rápida y  
semiautomática – en menos 
de 20 segundos

 ▪ Se basa en la tecnología 
PowerClean

 ▪ Limpieza de todo el circuito de 
polvo – de la copa de  
aplicación hasta la boquilla de 
la pistola – mediante impulsos 
de aire comprimido

 ▪ La salida de polvo puede 
ajustarse directamente en la 
pistola

Recubrimiento de alta calidad 

 ▪ Mejores resultados de  
recubrimiento, gracias a su 
diseño y los materiales que se 
utilizan para fabricar la copa 
y la sección de dosis, así 
como su inyector  
integrado

 ▪ Se activa directamente desde 
la pistola


