
RELIABLE GLAZING STRENGTH
RELIABLE GLAZING STRENGTH

Características técnicas

Presión mín.: 2 bar con una boquilla

Presión máx.: 25 bar

Predispuesta para trabajar con 4 o 6 

boquillas
Caudal: asta 30 litros/min

Control de fl ujo manual o automático

Bomba autocebante

Estructura en acero inox AISI 304 

Tubo en acero inox con fi ltro

Sistema de 3 pistones en lugar de sistema hidráulico con aceite: presión estable y constante 
para la entera duración del ciclo de trabajo


Uniformidad del esmalte aplicado sobre las baldosas: mejor calidad de producción
Sin aceite bajo presión: ninguna ruptura de membrana, ninguna contaminación de aceite en 
el esmalte y, consiguientemente, NINGÚN COSTO DE MANTENIMIENTO!


 Utilización muy sencilla: el uso se aprende muy rápidamente!

 Sistema de alarma en caso de problemas (boquillas atascadas y variación de presión): los 
usuarios tendrán más tiempo para dedicar a otras ocupaciones

 Sistema de autolimpieza: apretando un botón el sistema automático limpia los circuitos 
internos de la máquina

 Sólo 0.75 kw: gastos energéticos reducidos!

READY FOR YOUR BUSINESS

LIKE NO OTHER



La máquina trabaja con un motor eléctrico 
acoplado a una bomba de membrana.  
La bomba de membrana se acciona 
mecánicamente por un sistema de tres 
pistones posicionados a 120° entre ellos. 
Esta solución, comparada con las otras 
bombas que usan un sistema hidráulico 
con aceite caliente bajo presión, permite 
obtener una nebulización más estable 
y constante. Además, la distribución de 
esmalte sobre las baldosas es uniforme, 
por un resultado cualitativo de nivel más 
alto.
Con las bombas de sistema hidráulico con 
aceite, frecuentemente ocurren rupturas 
de membranas  con fuga de aceite y, en 
consecuencia, contaminación del esmalte, 
causando problemas de producción 
y económicos: esmalte inutilizable y 
membranas a reemplazar. Nuestra bomba 
no usa un sistema hidráulico con aceite, 
que puede crear esos problemas, gracias 
a su tecnología se reducen los gastos 
evitando de reemplazar continuamente las 
membranas.
Maciste no necesita mantenimiento, con 
un ahorro de dinero y tiempo. 

Según pruebas y experiencias de nuestros 
clientes, la bomba Maciste puede trabajar 
casi dos años sin necesitar algún tipo de 
mantenimiento.

Además Maciste tiene un sistema de alarma 
que avisa el usuario en caso de problemas 
(como boquillas atascadas o rotas, 
variación de presión). Con este sistema no 
se necesita la presencia continua de un 
usuario, que puede trabajar en otras partes 
de la línea dado que en caso de problemas 
la bomba activará su alarma acústica.
Un panel eléctronico con PLC sencillo 
e intuitivo permite controlar el 
funcionamiento de la máquina, Maciste es 
muy fácil de usar!
Maciste es provista de un sistema de 
limpieza automático. Al terminar el día 
el usuario puede limpiar la máquina 
simplemente posicionando el tubo en un 
tanque de agua, solo es necesario apretar 
un botón para que la bomba empiece su 
ciclo automático de liempeza. La bomba 
trabaja con un motor de 0.75kw, para 
permitir un importante ahorro energético.

MACISTE ES UNA BOMBA AIRLESS AUTOMÁTICA 

apta para la aplicación sobre las baldosas de cualquier 

tipo de producto abrasivo, como esmaltes, engobes y 

cristalinas.

Reliable glazing strength

Maciste manteniendo la presión constante trabaja sin 
pulsaciones. 
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