Industrial Solutions

TwinControl
MEZCLADORA ELECTRÓNICA 2K

Fácil manejo
Alta fiabilidad
Rápida amortización

TwinControl - Una nueva solución 2K de WAGNER

WAGNER: Expertos en 2K
Con la TwinControl, Wagner ofrece una solución integral para las
aplicaciones 2K. La portátil TwinControl es un sistema económico
y fácil de usar en un amplio rango de aplicaciones, incluyendo
materiales de alta viscosidad y altos caudales.
El Magnetic Stroke Meter externo es una efectiva alternativa a
los medidores de caudal, permitiendo relaciones de mezcla de
hasta 20:1 con una alta precisión de +/-2%. Como resultado, la
TwinControl es la solución perfecta para la mezcla y aplicación de
materiales 2K en la industria de la madera, el plástico y el metal,
especialmente adecuada para los acabados mas exigentes.
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Dos bombas de pistón IceBreaker® suministran el producto
base (A) y el catalizador (B). El medidor de carrera cuantifica
la cantidad de material A y B suministrado y envía una señal
hacia el control electrónico. El sistema controla automáticamente la válvula de inyección, la cual dosifica el componente
B en la proporción requerida acorde a la relación de mezcla.
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A

El esquema de trabajo

B

Bomba de limpieza no incluida en el esquema

1

Panel de control electrónico
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Señal electrónica del medidor de carrera A
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Señal electrónica del medidor de carrera B
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Señal neumática de la válvula A
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Señal neumática de la válvula B
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Válvula A y B
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Mezclador estático

Grandes ventajas

TwinControl: La forma más sencilla
de mezclar 2 componentes (2K)

FÁCIL DE USAR
La TwinControl le mostrará lo fácil que es manejar materiales
2K. Conecte el equipo, introduzca los parámetros principales,
pulse el botón de inicio y... ¡¡¡empiece a trabajar!!!

ALTA FIABILIDAD

RÁPIDA AMORTIZACIÓN
Ni repintados ni rechazos debido a la eficacia del software
No más mezcla de material desperdiciada. Solo se mezcla
cuando es requerido por pistola / s
Reducción del tiempo de limpieza manual y del proceso
de mezcla
Incremento de la productividad

TwinControl es perfecta incluso para aplicaciones de gran
dificultad como materiales abrasivos, pinturas reactivas, materiales de alta viscosidad y trabajos de elevados caudales.

Sustancial reducción en pintura desperdiciada y consumo
de disolvente

El software especial evita errores y perdidas de mezcla y
controla todos los parámetros de trabajo para asegurar una
mezcla consistente y precisa.

Monitorización del material consumido

Reducción del mantenimiento

Fácil de instalar, fácil de usar

TwinControl:
Soluciones innovadoras
La TwinControl ha sido diseñada para mejorar el trabajo
diario. El equipo combina innovaciones como el Magnetic
Stroke Meter con la gama de bombas de pistón WAGNER
IceBreaker*.
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El Magnetic Stroke Meter asegura una gran fiabilidad incluso con materiales de alta viscosidad y altos caudales.
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Todos los parámetros de trabajo –relación de mezcla,
proceso de limpieza, tiempo de pot life- son ajustados de
forma intuitiva usando las teclas del panel de control.
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Fácil uso y lenguaje intuitivo del panel de control. Solo
tres botones (inicio-parada-limpieza) son necesarios para
la rutina diaria.
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Magnetic
Stroke Meter
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Proceso automático de limpieza: simplemente pulse el
botón para limpiar la mezcladora, manguera y pistola.
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Las potentes bombas de pistón IceBreaker aseguran
altos rendimientos y fiabilidad. Los motores de aire
patentados no sufren problemas de congelación y
aseguran un trabajo suave sin interrupciones. Materiales
especiales anti-abrasivos garantizan una larga vida de las
partes en contacto con la pintura.
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Bloque de mezcla: Especialmente diseñado para minimizar el volumen y mejorar el proceso de limpieza y la
homogeneidad de mezcla.
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La TwinControl esta disponible con soporte mural, en
carro estándar o pesado, para satisfacer todas las necesidades del cliente.

* Versiones de baja presión están equipadas con las bombas
de acero inoxidable modelo Evomotion 5-60
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Alta precisión de medición de caudal
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Magnetic Stroke Meter

Posición del piston (mm)

En todas las bombas el caudal es medido de forma precisa
a través del movimiento del pistón. El sistema patentado
Magnetic Stroke Meter detecta exactamente la posición del
pistón y pasa esta información hacia el panel de control electrónico, el cual calcula automáticamente el caudal actual.

Caudal (cm3)

GRANDES VENTAJAS
LIMPIEZA

CATALIZADOR

Especialmente desarrollado por Wagner para una alta
precisión en la medición de flujo.
El Magnetic Stroke Meter es instalado fuera de la bomba.
Al no haber contacto con el producto no hay desgaste
durante la operación.
Alta fiabilidad, fácil mantenimiento.
El mal funcionamiento de la bomba puede ser detectado:
fugas, cavitación, flujos irregulares.

Una amplia gama para adaptarse a las necesidades de cada aplicación

Funciones principales
Control a tiempo real de mezcla y alarmas
Pot-life monitorizado con alarma
Proceso de limpieza automático
Display a tiempo real de caudal
Display de precisión de mezcla
Monitorización del material consumido
Sistema de diagnóstico de bomba: Pre-alarma y
alarma en caso de mal funcionamiento de la bomba
Conexión a Gun Flush Box (caja de limpieza y alimentación
automática a punta de pistola)
Todos los parámetros de trabajo pueden ser introducidos
directamente en el panel de control. 3 niveles de contraseñas
evitan que personal no autorizado acceda a datos básicos que
no se desean cambiar.

TwinControl 75-150/75-150 con soporte

TwinControl 5-60/5-60 con soporte

TwinControl 48-110/48-110 con
carro y calentadores (opcional)

La adecuada TwinControl para cada trabajo

Escoja su TwinControl
Con caudales desde 1,2 l/min hasta 18 l/min y con presiones
de trabajo de 8 a 530 bar, la TwinControl es adecuada para
aplicaciones AirSpray, Aircoat o Airless, con productos 2K al
agua y al disolvente, para metal, madera y plástico en acabados
de pintura.
Modelos con alimentación de aire (versión con turbina) están
disponibles para zonas peligrosas. Versiones con alimentación
eléctrica están disponibles para aplicaciones no peligrosas.

TwinControl selection chart

TwinControl
Bomba A

Bomba B

Relación de
mezcla

Máx. presión
trabajo

Flujo de caudal a rel. 1.1

Flujo de caudal a rel. 4:1

Flujo de caudal a rel. 10:1

Flujo de caudal a rel. 20:1

5-60

5-60

0.1:1 - 20:1

40 bar

3.6 l/min

2.3 l/min

2.0 l/min

1.9 l/min

18-40

18-40

0.1:1 - 20:1

144 bar

2.4 l/min

1.5 l/min

1.3 l/min

1.2 l/min

28-40

28-40

0.1:1 - 20:1

224 bar

2.4 l/min

1.5 l/min

1.3 l/min

1.2 l/min

35-70

35-70

0.1:1 - 20:1

250 bar

4,2 l/min

2.6 l/min

2.3 l/min

2.2 l/min

35-150

35-70

0.1:1 - 20:1

270 bar

6.6 l/min

5.0 l/min

4.7 l/min

4.6 l/min

48-110

48-110

0.1:1 - 20:1

370 bar

6.6 l/min

4.1 l/min

3.6 l/min

3.4 l/min

75-150

75-150

0.1:1 - 10:1

530 bar

9.0 l/min

5.6 l/min

4.9 l/min

-

72-300

75-150

0.1:1 - 10:1

530 bar

13.5 l/min

10.1 l/min

9.5 l/min

-

72-300

72-300

0.1:1 - 10:1

530 bar

18.0 l/min

11.2 l/min

9.9 l/min

-

Precisión de mezcla: ± 2%
Velocidad de bomba recomendada.: 30 ciclos / minuto

ÁREAS DE APLICACIÓN

MATERIALES

Camiones, autobuses y otros vehículos comerciales

Productos de baja, media y alta viscosidad

Revestimientos

Productos al agua y al disolvente

Vehículos para agricultura, construcción y movimiento
de tierras

Productos 2K epoxi, de poliuretano, etc...

Industria del metal y de la madera
Vagones
Turbinas eólicas
Industria del plástico

Productos 2K de alto sólido

Expertos en aplicación
La gama de pistolas WAGNER combina materiales ligeros con
superficies de alta calidad. Ofrecemos pistolas manuales y
automáticas para procesos Airless o AirCoat, con o sin capacidad electroestática. Adicionalmente copa de alta velocidad.

Limpieza automática de pistolas

Gun Flush Box

Junto a las mezcladoras TwinControl, WAGNER también
ofrece un amplio rango de avanzados sistemas mezcladores y dosificadores. La familia FlexControl ofrece
características adicionales como el cambio automático
de color, control y registro de mezclas, equipamiento
periférico de inferface, etc... Alta y baja presión de aplicación con la máxima precisión de mezcla.

www.wagner-group.com

Mas información de la TwinControl
y su gran abanico de accesorios,
como cabezales de aire, boquillas y
mangueras, pueden encontrarse en
el “Complete WAGNER Catalog”.

Wagner Spraytech Ibérica, S.A.
Ctra. N-340 Km. 1245’4
08750 Molins de Rei
Barcelona
Tel. ++34 93 680 00 28
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Mezcladoras para
usuarios avanzados

El Gun Flush Box permite la limpieza
automática de las pistolas manuales,
bien cuando el Pot-Life del producto
ha expirado o bien cuando el trabajo
ha sido completado. Esto contribuye
a la reducción del consumo de disolvente y proporciona una limpieza
segura. La Gun Flush Box es una solución ideal en combinación con los sistemas de mezcla y dosificación
WAGNER.

