
SISTEMAS INTELIGENTES Y BIEN DISEÑADOS PARA TALLERES DE PINTURA

DE PINTURA
SISTEMAS INNOVADORES
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PRECISIÓN AL INSTANTE
SISTEMA SPA EASY LINE MIX

VOLUMEN
Pequeño Medio Grande

Volumen de rociado [ml] aprox. 300 500 800

Volumen total [ml] aprox. 390 660 950

SIS TEM A S SPA easy line y easy line mix

1 adaptador
2 sistemas

1.  �������� El sistema sólido y ergonómico DrehFix garantiza  
un enroscado y desenroscado seguro de la tapa

2.  �������� Inserción del filtro de pintura deseado  
(a elegir entre 105 µm, 125 µm y 195 µm)

3.  �������� Montaje rápido del depósito en el conector del 
 adaptador

4.  �������� Borde interior más alto en la tapa que evita que la  
rosca se llene de pintura

5.  �������� Cierre FlipFlop integrado en la base del depósito

6.  �������� Estabilidad adicional gracias al borde completo del 
depósito

7.  ��������� Escala fácilmente legible y a prueba de arañazos y 
disolventes, de 1:1 a 10:1 y 20:1

7 VENTAJAS CONTUNDENTES

¿DESEA PROCESAR UNA CANTIDAD PEQUEÑA DE 
PINTURA Y MEZCLARLA DIRECTAMENTE EN EL 
DEPÓSITO DESECHABLE?

UTILICE ENTONCES NUESTRO 
NUEVO SISTEMA SPA EASY LINE 
MIX: EL SISTEMA ECONÓMICO  
Y EFICIENTE DE DEPÓSITO 
 DESECHABLE.
Con el nuevo Sistema SPA easy line mix, la manipulación y el 

procesamiento de colores y pinturas es aún más fácil y efi-

ciente. No es necesario limpiar, y los filtros aplicables ahorran 

el filtrado adicional. El uso de disolventes y las labores de 

limpieza se reducen al mínimo y, por tanto, aumenta conside-

rablemente la productividad. 

El uso reducido de disolventes beneficia al medio ambiente y 

su salud. Los restos valiosos de pintura se pueden conservar 

para su uso posterior en el depósito de pintura.

El Sistema SPA line mix requiere del uso de un adaptador  
entre el depósito de pintura y la pistola rociadora.

AHORA ADQUIRIBLE EN 3 TAMAÑOS
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EFICAZ Y ECONÓMICO
SISTEMA SPA EASY LINE

¿DESEA PROCESAR GRANDES CANTIDADES DE 
PINTURA Y PODER RELLENAR RÁPIDAMENTE Y 
CON LIMPIEZA?

ENTONCES UTILICE NUESTRO 
PROBADO SISTEMA SPA EASY 
LINE: EL DEPÓSITO DESECHABLE 
CON TAPA QUE NO REQUIERE DE 
LIMPIEZA.  
Los depósitos intercambiables de pintura con tapa no re-

quieren de limpieza y los filtros aplicables ahorran el filtrado 

adicional. El uso de disolventes y las labores de limpieza se 

reducen al mínimo y, por tanto, aumenta considerablemente 

la productividad. El uso reducido de disolventes beneficia al 

medio ambiente y su salud. Los restos valiosos de pintura 

se pueden conservar para su uso posterior en el depósito de 

pintura.

El Sistema SPA line requiere del uso de un adaptador  
entre el depósito de pintura y la pistola rociadora.

SIS TEM A S SPA easy line y easy line mix

1 adaptador
2 sistemas

VOLUMEN

Volumen de rociado [ml] aprox. 550

Volumen total [ml] aprox. 730

6 VENTAJAS CONTUNDENTES

1.  �������� Montaje sencillo del filtro mediante un aplicador  
(a elegir entre 105 µm, 125 µm y 195 µm) 

2.  �������� Montaje rápido del depósito en el conector del 
 adaptador

3.  �������� Escala integrada en ml u oz

4.  �������� Estabilidad adicional gracias al borde completo del 
depósito

5.  �������� Dos escotaduras en el depósito garantizan una 
 apertura rápida

6.  �������� Cierre FlipFlop integrado en la tapa
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¡SIMPLEMENTE INTELIGENTE! SOLUCIÓN DE DEPÓSITO DENTRO DE OTRO DEPÓSITO  
SISTEMA DE DEPÓSITO DE MEZCLADO

¿DESEA MEZCLAR UNA GRAN CANTIDAD DE 
 PINTURA DE FORMA SENCILLA, PRECISA Y 
 RENTABLE?

ENTONCES UTILICE NUESTRO 
SISTEMA PROBADO DE DEPÓSITO 
DE MEZCLADO: EL SISTEMA BIEN 
CONCEBIDO PARA MEZCLAR, 
VERTER Y ALMACENAR PINTURA. 
Gracias a la escala de medición fácilmente legible (1:1 a 8:1, 

10:1, 20:1 y 10:7) en el depósito exterior, se evitan caros 

errores de mezclado que pueden conllevar trabajo adicional, 

lo que puede resultar caro. Gracias a los insertos del depósito 

desechable se evitan los trabajos pesados de limpieza de los 

recipientes de mezclado. El sistema de depósito de mezclado 

está disponible en cuatro tamaños.

VOLUMEN DEL INSERTO DEL DEPÓSITO
Pequeño Medio Grande Máximo

Volumen de mezclado [ml] aprox. 500 1.000 2.000 5.000

Volumen total [ml] aprox. 660 1.280 2.550 6.000

1 sistema
4 tamaños
SIS TEM A DE DEP ÓSIT O DE ME ZCL A DO

1.  �������� Borde completo y con brida que evita que la pintura 
entre en el depósito exterior

2.  �������� El inserto del depósito se fija de manera segura al 
depósito exterior mediante puntos de fijación

3.  �������� Mango sólido y ergonómico
4.  �������� Escala fácilmente legible y a prueba de arañazos y 

disolventes, de 1:1 a 8:1 y 10:1, 20:1 y 10:7
5.  �������� Forma óptima en la base para un mezclado sin 

 esfuerzo
6.  �������� Escala integrada en ml u oz en el depósito interior
7.   �������� La boquilla permite un vaciado sencillo
8.  �������� Inserto del depósito de mezclado a medida y 

 transparente
9.  �������� La forma plana y la capacidad de cierre hermético  

de la tapa permite almacenar los depósitos de 
 mezclado de una manera en que se ahorra espacio

9 VENTAJAS CONTUNDENTES



La filosofía de nuestra empresa se basa en el máximo 

beneficio para los clientes:

 r Competencia en productos

 r Manejo seguro y simple

 r Buena relación calidad-precio

 r Productos ecológicos

Nuestros sistemas de depósitos de mezclado y SPA  

fueron desarrollados teniendo en mente estos aspectos�  

Esto garantiza que las exigencias planteadas se 

 implementen de forma eficaz y económica� 

POR LO TANTO, HAREMOS TODO LO POSIBLE 
POR SER PARA USTED UN BUEN SOCIO CON 
EL QUE PUEDE CONTAR.

FUNCIONALIDAD 
PROBADA

Muchos fabricantes 
reconocidos de pintura 
confían en los sistemas de pintura de 
HSM de alta calidad. Nos sentimos 
orgullosos de las reseñas positivas de  
los usuarios en relación a la calidad y la 
funcionalidad de nuestros productos.

COMPROBADOyACREDITADO

NOS PRESENTAMOS  
ANTE USTED COMO UN SOCIO  
COMPETENTE... 

... QUE PUEDE OFRECERLE SOLUCIONES  

ÓPTIMAS A SUS PROBLEMAS  

Y EXIGENCIAS.



HSM Lackiersysteme GmbH
Achalmstraße 13
73760 Ostfildern · Germany

T: +49(0)711.88 2862-0
info@hsm-lackiersysteme.de
www.hsm-lackiersysteme.de

¡NUNCA MÁS VUELVA A
LIMPIAR UNA PISTOLA!

DÜRR SYSTEMS AG y HSM LACKIERSYSTEME GMBH  han unido su 
vasta experiencia en el ámbito de pistolas rociadoras y sistemas 
de pintura, y pueden presentar con orgullo una novedad desarro-
llada en conjunto: 

	Cambio de pintura en segundos
	Reemplazo rápido y sencillo de canal de pintura junto con la boquilla
	Limpieza de la punta de aguja con un trapo  

UNA NUEVA PISTOLA DE PINTURA DE BAJA 
PRESIÓN COMBINADA CON UN SISTEMA 
 INTELIGENTE DE CAMBIO RÁPIDO PARA EL 
CANAL DE PINTURA.

... sobre nuestros SISTEMAS DE  
DEPÓSITO DE MEZCLADO y SPA  en  
nuestra página web 
WWW.HSM-LACKIERSYSTEME.DE

MÁS INFORMACIÓN DETALLADA...

¡PREGUNTE POR 
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PRESENTACIÓN  PRELIMINAR


