
Modular y ampliable: un sistema de control 
de pistolas automáticas y manuales con 
activación configurable para todas las 
aplicaciones de recubrimiento en polvo.

Encore Enhance ofrece avanzadas funciones de control para su 
sistema automático de recubrimiento en polvo. Ya sea un sistema 
venturi o de fase densa, Encore Enhance es la mejor opción para 
todas las tecnologías de aplicación de polvo. Desarrollado para 
ofrecer una completa gama de opciones, el sistema de control 
Encore garantiza la máxima productividad.

Características y ventajas
• Nueva funcionalidad del sistema

– Comunicaciones P2P entre interfaces del sistema de control para que todo 
sea más simple: Copia y selección de recetas y cambio de color en una sola 
operación

– Activación automática configurable para:  

 • Activación P2Py agrupamiento de pistolas 

 • Detección de piezas antes de la activación 

 • Activación PLC remota

 • Activación sencilla

– Códigos de error de autodiagnóstico para facilitar la detección y resolución de 
fallos

– Temporizadores de mantenimiento para avisar si hay que cambiar un componente

– Personalización y almacenamiento de hasta 99 recetas para lograr una precisión 
de aplicación uniforme

• Escalable: Este sistema de control se adapta a cualquier cambio en sus necesidades de 
producción. Puede añadir fácilmente hasta 10 sistemas modulares de control de pistolas 
automáticas o manuales a su sistema de recubrimiento en polvo en un solo equipo*. 

• Flexible: Convierta su sistema tipo venturi en un sistema de aplicación con tecnología de 
fase densa sin más que añadir pistolas y bombas Encore HD a su sistema.

Encore® Enhance 
Sistema de control de pistolas para recubrimiento en polvo

Modos de funcionamiento electrostático y neumático
• Tecnología patentada Select Charge de Nordson para recubrir cavidades profundas, 

hacer repintados y aplicar polvos metálico

• Control electrostático para mayor flexibilidad en la configuración de kV y AFC por 
separado

• Control de flujo de aire de circuito cerrado para garantizar un flujo de polvo uniforme

• Control de presión de aire Smart Flow para ajustar la salida de polvo sin afectar a la 
velocidad de pulverización

*Hasta 4 pistolas manuales por equipo



Especificaciones del sistema de control Encore Enhance

Dimensiones
Peso  

(sistema de 
control)

Presión de 
aire  

de entrada

Manguito 
de aire

Aire de pistola  
(limpieza neumática 

de electrodos)

Consumo de aire  
por pistola (típico)

Especificaciones eléctricas

Alt./Anch./Prof. 1.807,5 / 625 / 
601,4 mm

183 kg
Mín.: 6,2 bar  

Máx.: 7,6 bar

Tubo de 16 
mm

0,42 m3/h a 6,9 bar de 
presión de entrada

Venturi  
10,2 m3/h

Fase densa  
5,1 m3/h**

Entrada  
100-250 Vca, unifásica, 50/60 Hz, 

450 VA máx.

Salida 
+/- 19 Vca, +/- 1,0 A

Sistema de control Encore Enhance: componentes del sistema
Pistolas automáticas

Foto ojo

Bomba venturi Encore

Tolvas de fluidificación NHR

11 kg 23 kg 36 kg

**Una sola pistola al 50% de flujo con 2,5 m3/h de aire

Pistolas manuales Encore

Bomba Encore HD
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Performance by design ATEX

Motivos para elegir Nordson
Con casi 50 años de experiencia en el diseño y la construcción 
de soluciones de recubrimiento en polvo innovadoras, 
Nordson proporciona productos, experiencia y servicio de 
atención extraordinarios a clientes de todo el mundo. Nuestros 
clientes confían en nosotros para que desarrollemos y les 
proporcionamos las mejores soluciones para sus exigentes 
necesidades de recubrimiento en polvo. Nordson ayuda a los 
clientes a alcanzar nuevas cotas de producción y a trabajar con 
mayor exactitud, eficiencia y competitividad que nunca.

Los fabricantes que exigen calidad confían en Nordson.

Nordson Industrial Coating Systems

ics.eu@nordson.com 
www.nordson.com/ics 

Encuentre su oficina Nordson local: 
www.nordson.com/icslocations

/NordsonICS

/company/nordson-ics


