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La aspiración del polvo directamente desde el contenedor original del material permite 
cambiar el color de forma rápida 

La pistola pulverizadora más ligera del mundo (380 gramos) combinada con la tecnología 
de tensión digital más moderna. 

El diseño estilizado y ergonómico de la pistola permite un manejo sencillo y reduce la 
fatiga del operario 

Sistema de realimentación patentado Corona 

Amplio surtido de boquillas para lograr patrones de rociado finos y 
laminado uniforme con todos los polvos disponibles en el mercado, incluidos los metálicos 

Controlador mediante pantalla táctil para un uso sencillo e intuitivo 

Impulsión del polvo con dosificación automática 

2 programas preprogramados y más de 1000 funciones programables individualmente y 
almacenables  

Funciones de diagnóstico para la cascada y el controlador 

Unidad de carro estable con mesa vibradora 

Disponibilidad de unidades con 1 y 2 pistolas  

Totalmente compatible con la normatividad ATEX

La nueva generación del sistema 
topcoater® se ha desarrollado para 
trabajos de recubrimiento de polvos 
industriales, así como para aplicaciones 
de recubrimiento por contrato y para 
las de los operarios de producción.  La 
sencillez de manejo es el elemento clave 
del diseño del sistema, lo que hace que 
este resulte fácil de utilizar y presente una 
vida útil más larga que los sistemas de la 
competencia.  

La MS topcoater ®  para caja ofrece la 
posibilidad de utilizar el envase original 
del material en polvo, lo que significa que 
se necesitan menos labores de limpieza 
y menos componentes para el sistema.  
Este sencillo diseño permite cambiar el 
color de forma más rápida y presenta 
la ventaja añadida de que se necesitan 
menos operaciones de mantenimiento.

Gracias a su diseño estilizado y 
ergonómico, la pistola MS topcoat® 
es la pistola pulverizadora más ligera 
del mercado actual, lo que facilita 
enormemente el manejo y reduce la fatiga 
del operario.  El sistema de corona  
patentado   proporciona una carga 
controlable y equilibrada a la corriente de 
polvo, lo que garantiza una alta eficiencia 
de transferencia.

El controlador MS topcase incorpora los 
mismos principios de simplicidad.  La 
intuitiva pantalla táctil de 7”muestra todos los 
parámetros relevantes en cada momento, 
por lo que el sistema se controla de 
forma sencilla.  El MS topcase presenta 
un diseño modular, por lo que puede 
ampliarse progresivamente en función de 
las necesidades del usuario y, además, 
funciona con los técnicas de aplicación 
MS Tribo o MS Corona.
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Carro topcoater
Dimensiones (an × al × pr) 60 cm × 70 cm × 117 cm
Peso 60 kg / 65 kg

topcase S4
Controlador S4
Fuente de alimentación (CA) 100–240 VCA / 50–60 Hz
Presión del aire de entrada 6–8 bar
Dimensiones (an × al × pr) 200 mm × 120 mm × 280 mm
Peso 4,1 kg
Grado de protección IP64
Conexión Tribo / Corona

topcoat M4 (manual)
Pistola pulverizadora M4
Peso 380 g
Longitud 350 mm
Tensión de salida 100 kV
Polaridad Negativa
Grado de protección IP64
Salida del polvo 450 g/min (máx.)

topcoat M4 (manual) con Vaso
Pistola pulverizadora M4
Peso 650 g
Longitud 350 mm
Tensión de salida 100 kV
Polaridad Negativa
Grado de protección IP64
Salida del polvo 450 g/min (máx.)
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