
EcoMax 
Cabina de recubrimiento  
manual en polvo
La forma más rápida de recubrimiento en polvo

Performance by design



Cabina de recubrimiento manual en polvo EcoMax

Cabinas compactas para recubrimiento en polvo de lotes pequeños

Gama de compactas cabinas independientes de recubrimiento manual con sistemas de 
recuperación de cartucho. Solución ideal para la producción de pequeños lotes con 
transportador.

Tanto si busca una solución económica para dar sus primeros 
pasos en el recubrimiento en polvo como si ya tiene un sistema 
en marcha y desea darle más flexibilidad para recubrir productos 
especiales con colores especiales, la serie de cabinas EcoMax 
ofrece diversas configuraciones para una operación segura y 
productiva.

La serie EcoMax de cabinas compactas se completa con una 
amplia gama de sistemas manuales Encore y Encore HD de 
Nordson, que se adaptan a cualquier aplicación para garantizar 
flexibilidad de producción y operaciones por lotes.

• Excelente contención del polvo para un recubrimiento 
más limpio y seguro

• Diseño certificado por ATEX que cumple las normas de 
seguridad más exigentes

• Aplicación automática de pulsos inversos al cartucho 
para lograr un flujo de aire más fiable y duradero

• Instalación rápida y sencilla; al venir ya montada, no hay 
más que conectar el aire y la electricidad

• Filtrado muy eficiente para permitir la circulación segura 
de aire a la fábrica

• Práctico sistema de recuperación de cartuchos en 
operaciones monocolor o cambio flexible de color si se 
combina con sistemas manuales Nordson

• Resistente, fácil mantenimiento y operación sencilla

EcoMax 2: Batch BoothEcoMax 1: Batch Booth EcoMax 3: Estación sencilla de  
recubrimiento con transportador 

EcoMax 4: Cabina por lotes EcoMax 5: Estación sencilla de 
recubrimiento con transportador 

EcoMax 6: Estación doble de  
recubrimiento con transportador 

Cabina de recubrimiento manual en polvo EcoMax 
Compacta, segura y eficiente

Especificaciones técnicas*

E
co

M
ax

R
ef

er
en

ci
a

E
sp

ac
io

 d
e 

tr
ab

aj
o 

 
(A

lt.
 x

 A
nc

h.
)

Vo
lu

m
en

 (m
3 /

h)

N
úm

er
o 

to
ta

l d
e 

ca
r-

tu
ch

os

N
úm

er
o 

to
ta

l d
e 

m
ód

ul
os

 c
ol

ec
to

re
s

A
ltu

ra
 (m

m
)

A
nc

hu
ra

 (m
m

)

P
ro

fu
nd

id
ad

 (m
m

)

Ti
po

1 7035226 1.100 x 600 1.300 1 1 2.370 1.000 1.500 Lotes

2 7035227 1.400 x 1.100 2.600 2 1 2.620 1.200 1.910 Lotes

3 7035228 1.300 x 650 5.600 4 1 2.620 1.880 2.260 Sencilla con transportador

4 7035229 1.400 x 1.800 5.600 4 1 2.620 1.880 1.910 Lotes

5 7035230 1.400 x 2.300 5.600 4 1 2.620 2.300 1.910 Sencilla con transportador

6 7035231 1.300 x 800 11.200 8 2 2.620 5.200 3.120 Doble con transportador

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso y contener errores y omisiones.

Cabina manual EcoMax con cartucho incorporado

Gama de cabinas EcoMax

• Cabinas para lotes independientes

• Estación sencilla de recubrimiento con transportador

• Estación doble de recubrimiento con transportador

Tolva integrada



Sistemas manuales de recubrimiento en polvo Encore®

Eficiencia y productividad inigualables
Sistemas de recubrimiento en polvo Encore

• Eficiencia sin igual en recubrimiento en polvo

• Pistolas ligeras y perfectamente equilibradas para mayor 
comodidad de los operarios

• Controles On-Gun con gatillo auxiliar patentado y pantalla  
para programar o cambiar fácilmente la potencia de polvo  
sin necesidad de apartar la vista del producto

• Resultados excelentes con polvos metálicos y especiales

• Avanzado control electrostático con límite de corriente inferior 
a 5 µA y programas especiales de recubrimiento para un 
acabado de máxima calidad incluso en los productos más 
difíciles

Sistema móvil con 
alimentación desde caja 
vibradora (VBF)
El sistema móvil con 
alimentación desde caja 
vibradora reduce el tiempo 
necesario para cambiar 
de color, lo que supone 
máxima flexibilidad y mínimas 
interrupciones. Sistema móvil con tolva de 

fluidificación
Salida estable de polvo y máxima 
capacidad de producción con una 
tolva de fluidificación. Para fases largas 
de producción monocroma. Práctico 
diseño con tubo extraíble.

Gama de pistolas manuales Encore 
Todos los sistemas manuales Encore ofrecen un rendimiento ópti-
mo con la máxima comodidad para el operario. Componentes de 
gran durabilidad en contacto con el polvo para reducir los costes 
de operación.

Encore LT:  Serie de controles estándar.  
 Gran eficiencia con mínimos costes de operación.

Encore XT:    Conjunto ampliado de funciones de control.  
20 programas de recubrimiento creados por 
el usuario. Tecnología de control On-Gun para 
mayor comodidad. Completas funciones de 
autodiagnóstico. 

Encore HD:    Máximos niveles de rendimiento, productividad 
y control de proceso. Diagnósticos avanzados 
integrados.

Unidad de control
Ajuste práctico y sencillo de todos los 
parámetros de aplicación. Modos de 
recubrimiento preprogramados para 
simplificar el trabajo. Preciso control de 
carga para conseguir resultados óptimos 
en cualquier producto.

Performance by design

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/Nordson_Coating

/company/nordson-industrial-coating-systems
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