
oentre un 30 y un 40% en costes de pinturao

omuchas horas de mano de obrao

oy lo más importante...o
o   ¡Un acabado mejor se traduce en uno
ooaumento en la satisfacción del cliente!o

Actualizar sus equipos de
pulverización con la última y mejor
tecnología podría ahorrarle...

Área comercial

Investigación y
diseño de productos

Área empresarial

En Finishing Brands, nuestro enfoque es aportar innovación al sector de los acabados en pintura pulverizada
mediante inversiones en I+D para nuestros productos Binks, DeVilbiss y Ransburg.



Área comercial

Investigación y
diseño de productos Área empresarial

l Reduciendo la presión de entrada en una pistola pulverizadora
convencional, pueden ahorrarse unos 300€ aproximadamente por
pistola y por año en costes de aire. 

l Aumentando la eficacia de transferencia de su pistola en un 20%
(mejor técnica de aplicación, menor presión de aire, pistolas más
eficientes) se obtiene un ahorro anual en costes de pintura de
12.000€ (10€/litro x 25 l/día).

l Cambiando la boquilla del fluido airless o asistida con aire cuando
el abanico se reduce en un 10%, los costes por el producto

disminuyen hasta en un 30%.
l Con cada lavado en contracorriente de un sistema de pulverización

de baja presión se ahorran unos 5€ en costes de pintura
(considerando una manguera de 3/8” y 7-8 m de longitud y unos
10€/litro de producto).

l Las pistolas electrostáticas Ransburg Solo permiten ahorrar hasta el
30% en costes de material – la inversión en el producto se
amortiza en tan sólo 3 meses.

l Aplicando las técnicas de regulación un operario puede obtener

ahorros potenciales de 12.000€ por pistola cada año 
(a 10€ /litro de recubrimiento).

l Es importante inspeccionar regularmente la manguera de aire. 
Una fuga de aire de 1/4” puede costarle hasta 5.000€ al año en
costes energéticos. 

l Menos niebla de pintura se traduce en menores costes de
operación y limpieza de las cabinas de pintura, con ahorros del
orden de 2.000€ al año.

E CO - CO N S E J O S  PA R A  LO S  P RO F E S I O N A L E S  D E L  AC A BA D O

¿Ha pensado en el impacto 
sobre los costes que supone la
falta de eficiencia en un 
taller de pintura?

o¿Ha calculado qué cantidad de su costosa pinturao
opulverizada se desperdicia?o

o¿Qué impacto tendrá la sobrepulverización seca en la calidad del acabado?o

o¿Cuánto tiempo dedica a la limpieza del taller de pintura?o

o¿Con qué frecuencia tiene que cambiar los filtros de las cabinas de pintado?o

o¿Cuánto disolvente utiliza para la limpieza?o

ARB - 01.13 - E

1736


