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eXpLiCaCión de Los síMBoLos UtiLizados
lea toda la información de seguridad antes de operar el equipo.  
guarde estas insturcciones.

para reducir los riesgos de incendios, explosiones, descargas 
eléctricas o lesiones a las personas, lea y entienda todas las 
instrucciones incluidas en este manual. Familiarícese con los 
controles y el uso adecuado del equipo.

 este símbolo indica un peligro potencial 
que puede provocar lesiones graves e 
incluso la muerte. A continuación se incluye 
información importante de seguridad.

Atención

 este símbolo indica un peligro potencial 
para usted o para el equipo. A continuación 
se incluye información importante para 
evitar daños al equipo o evitar situaciones 
que podrían provocar lesiones de segundo 
orden.

 peligro de incendio

 peligro de explosión

 peligro de descarga eléctrica

i 
las notas añaden información importante 
a la que debe prestarse especial atención.

instrUCCiones para La ConeXión a tierra
este producto debe conectarse a tierra. en caso de un cortocircuito 
eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico 
al aportar un alambre de escape para la corriente eléctrica. este 
producto está equipado con un cable que tiene alambre a tierra 
con un enchufe a tierra adecuado. debe usarse el enchufe para 
conectar a un receptáculo que esté debidamente instalado y 
conectado a tierra en conformidad con los códigos y las ordenanzas 
locales.

aDVErTEncia - la instalación incorrecta del 
enchufe a tierra puede ocasionar un riesgo de 
choque eléctrico.

Si es necesario reparar o cambiar el cable o el enchufe, no conecte 
el cable verde a ninguna de las dos puntas planas. el cable con 
aislamiento de color verde por fuera con o sin rayas amarillas es 
el alambre de conexión a tierra y debe conectarse a la espiga de 
conexión a tierra.

Consulte a un electricista o técnico de servicio capacitado si las 
instrucciones para la conexión a tierra no se entienden claramente 
o si tiene dudas en cuanto a que el producto esté debidamente 
conectado a tierra. No modifique el enchufe que se incluye. Si 
el enchufe no encaja en el receptáculo, pida a un electricista 
capacitado que instale un receptáculo adecuado.

este producto es para utilizarse en un circuito de 120 voltios 
nominales y tiene un enchufe a tierra que tiene un aspecto similar 
al ilustrado más abajo. Asegúrese que el producto esté conectado 
a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el 
enchufe. No deben utilizarse adaptadores para este producto.

Receptáculo conectado a tierra

Pata a tierra

Tapa de la caja de receptáculo conectada a tierra

inForMaCión eLéCtriCa iMportante
use solamente un cable de extensión de 3 conductores que tenga 
un enchufe a tierra de 3 patas y un receptáculo de 3 ranuras que 
acepte el enchufe del producto. revise que el cable de extensión 
esté en buen estado. Al utilizar un cable de extensión, fíjese que 
sea del calibre apto para transmitir la corriente que consume el 
producto. un cable de calibre insuficiente hará que baje el voltaje 
de la línea perdiendo potencia y produciendo sobrecalentamiento 
en la unidad. Se recomienda un cable de calibre 14 ó 12.  Si se 
usa un cable de extensión en exteriores, debe estar marcado con 
el sufijo w-A después de la designación del tipo de cable. por 
ejemplo, una designación Sjtw-A indicaría que el cable sería apto 
para uso en exteriores.
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inForMaCión iMportante soBre seGUridad

Atención

previsto para el uso al aire libre o interiores 
solamente con los materiales que tienen punto 
de inflamación sobre 100ºF (38ºC).

peLiGros de seGUridad

PELigrO:  EXPLOSiÓn O incEnDiO
los vapores inflamables, como vapores de 
solvente y pintura, en el área de trabajo se pueden 
encender o pueden explotar.  

PrEVEnciÓn:
 • No pulverice materiales inflamables ni combustibles cerca 

de llamas desnudas, pilotos o fuentes de ignición como 
objetos calientes, cigarrillos, motores, equipos eléctricos 
o electrodomésticos. evite producir chispas al conectar y 
desconectar los cables de alimentación.

 • para a utilizar solamente con materiales acuosos o de tipo de 
alcohol mineral con un punto de inflamación mínimo de 38 ºC 
(100 ºF) — No pulverice ni limpie con líquidos que tengan un 
punto de inflamación por debajo de 38 ºC (100 ºF). el punto 
de inflamación es la temperatura a la que un fluido puede 
producir vapor suficiente como para incendiarse.

 • Compruebe que todos los recipientes y sistemas de recogida 
están conectados a tierra para evitar descargas eléctricas.

 • Conecte a una salida con toma a tierra y utilice cables 
alargadores puestos a tierra. No utilice un adaptador de 3 a 2.

 • mantenga la zona de pulverización bien ventilada. Asegúrese 
de que circula aire fresco por la zona para evitar que se 
acumulen vapores inflamables en el aire de la zona de 
pulverización.  ponga el conjunto de la turbina en una zona 
bien ventilada. No pulverice el conjunto de la turbina.

 • No fume en la zona de pulverización.

 • No encienda interruptores de luces, motores ni productos 
similares que puedan producir chispas en la zona de 
pulverización.

 • mantenga la zona limpia y despejada de botes de pintura y 
disolventes, trapos y otros materiales inflamables.

 • Infórmese del contenido de la pintura y de los disolventes 
que pulverice. lea las hojas de datos sobre seguridad de 
los materiales (SdS) y las etiquetas en los botes de pintura y 
disolvente. Siga las instrucciones de seguridad del fabricante 
de la pintura y del disolvente.

 • deberá contar con equipos extintores de incendios que 
funcionen correctamente.

PELigrO:  DEScarga ELÉcTrica
este producto puede causar lesiones debido a 
descargas eléctricas.

PrEVEnciÓn:
 • el cable de alimentación debe estar conectado a un circuito 

con toma a tierra.

 • Nunca sumerja las piezas eléctricas.

 • Nunca exponga el equipo a la lluvia. Almacénelo bajo techo.

 • mantenga el cable de alimentación eléctrica y el gatillo 
del pulverizador libres de producto y otros líquidos. jamás 
sostenga el cable al nivel del enchufe para soportarlo. el 
incumplimiento de lo anterior puede resultar en electrocución.

PELigrO:  gEnEraL
este producto puede causar lesiones graves o 
daños a la propiedad.

PrEVEnciÓn:
 • Cuando pinte, lleve siempre guantes, protección para los 

ojos, ropa y un respirador o máscara adecuados. Vapores 
peligrosos: las pinturas, disolventes, insecticidas y otros 
materiales pueden ser perjudiciales si se inhalan o entran en 
contacto con el cuerpo. los vapores pueden producir nauseas 
intensas, desmayos o envenenamiento.

 • Nunca utilice el aparato ni pulverice cerca de niños. mantenga 
el equipo alejado de los niños en todo momento.

 • No se estire demasiado ni se apoye sobre un soporte inestable. 
mantenga los pies bien apoyados y el equilibrio en todo 
momento.

 • No se distraiga y tenga cuidado con lo que hace.
 • No utilice el aparato si está fatigado o se encuentra bajo la 

influencia del alcohol o de las drogas.
 • NuNCA apunte la pistola a ninguna parte del cuerpo.
 • Siga todos los códigos locales, estatales y nacionales 

correspondientes que rijan la ventilación, prevención de 
incendios y operación.

 • Se han adoptado las normas de seguridad del gobierno de 
los estados unidos según la ley de seguridad ocupacional 
y salud (occupational Safety and health Act, oShA). deben 
consultarse estas normas, particularmente el apartado 1910 
de las Normas generales y el apartado 1926 de las Normas de 
construcción.

 • utilice solamente componentes autorizados por el fabricante.  
el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades cuando 
usa piezas que no cumplen con las especificaciones mínimas y 
los requisitos de dispositivos de seguridad del fabricante de la 
turbina.

 • debe conectarse el cable eléctrico a un circuito a tierra.

 • No pinte en exteriores en días con viento.
 • use solamente una manguera wagner para volumen alto y 

presión baja (hVlp, por sus siglas en inglés).
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ControLes y FUnCiones  

Manguera de aire turbina

asa de pistola

pistola

gatillo

Palanca de ajuste
de ancho

Tapa de aire

recipiente (1300 ml)

Perilla de ajuste de material

Asa de turbina

Sujetador de la pistola

Selector de
control de
presión de aire

portafiltro
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ControLes y FUnCiones  

seLeCtor de ControL de presión de aire

el selector de control de presión de aire ajusta el nivel de 
presión de aire que produce la turbina.

1 = materiales diluidos

2 = materiales espesos

ajUste deL FLUjo de MateriaL

Con el ajuste del flujo de material se controla la cantidad de 
producto pulverizado con la pistola.

el flujo de materiales se puede ajustar gradualmente entre 
1 (mínimo) y 12 (máximo) girando el control de flujo de 
materiales ajustable. 

GatiLLo

Apretar el gatillo descargará material de pulverización 
desde el recipiente de material hacia el conjunto de 
boquilla, desde donde se pulveriza.

anCho

estreCho

paLanCa de ajUste de anCho

Con el palanca de ajuste de ancho se determina el ancho 
del patrón de pulverización. 

=

=

tapa de aire

gire las salientes del tapa de aire para ajustar el patrón de 
pulverización. la posición del tapa de aire determinará la 
dirección del movimiento de la pistola pulverizadora.

=

=

modalidad horizontal

utiliza un movimiento de  “ascendente y descendente”
=

= modalidad vertical 

utiliza un movimiento de “lado a lado”
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preparaCión deL MateriaL

1

2

3

preparaCión deL MateriaL

1. mezcle bien el material que va a rociar.

2. desenrosque la recipiente de la boquilla.

3. después de diluir y colar correctamente el material, llene el 
recipiente hasta el nivel deseado.

*diLUCión deL MateriaL:
puede ser aconsejable diluir el material para ciertas situaciones 
de pulverización o acabados deseados.  para la mayoría de los 
materiales, esto no es necesario con la boquilla. Asegúrese 
de ajustar las configuraciones de X-boost™ y flujo de material 
según sus necesidades específicas de material.

Si se necesita diluir, use el solvente adecuado según las 
especificaciones del fabricante del material.  respete siempre 
las proporciones de dilución que aconseja el fabricante del 
revestimiento.

No intente disminuir la densidad de los 
materiales que tengan un punto de inflamación 
inferior a 38 °C (100 °F).

i es posible que deba filtrar el material que va a pulverizar para eliminar todas las impurezas de la pintura, la cual 
puede entrar y obstruir el sistema. las impurezas en la pintura generan un rendimiento y un acabado deficientes.

Solamente diluya el material si es estrictamente necesario para mejorar el rendimiento de pulverización.  Simplemente 
se deben ajustar los distintos controles de la unidad para lograr un rendimiento de pulverización óptimo. 
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preparaCión

preparaCión

Atención

Compruebe que el cable de alimentación esté 
conectado.

1. Inserte el tubo de succión en la abertura de entrada.

2. Alineación del tubo de succión - 

 a Cuando rocíe hacia abajo, el extremo angular del tubo de succión 
debe apuntar hacia el frente de la pistola.

 B Cuando rocíe hacia arriba, el extremo angular del tubo de succión 
debe apuntar hacia la parte trasera de la pistola.

i Asegúrese de que el tubo de aspiración se inserte 
tanto como sea posible para garantizar que esté bien 
ajustado.

3. enrosque cuidadosamente la recipiente en la conjunto de 
boquilla rociadora.  Apriete firmemente.  

4. Alinee la boquilla y la asa aproximadamente como se muestra.   

5. Inserte y gire la boquilla rociadora en la asa hacia el símbolo loCK 
(bloquear) de la asa de pistola atomizadora.

  la lengüeta debajo del gatillo bloqueará las dos piezas en su 
lugar.

6. Inserte bien la manguera de aire en la conexión de la asa. la 
posición de la conexión se puede elegir como se quiera.  

  Inserte bien la manguera de aire en la conexión de la del turbina.  
la posición de la conexión se puede elegir como se quiera.   

NuNCA dirija la punta de la pistola rociadora 
hacia alguna parte del cuerpo.

1

2

a
B

3

4

5 6
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ControLes de potenCia y MateriaL

seLeCtor de ControL de presión de aire
el selector de control de presión de aire ajusta el nivel de presión de aire que produce 
la turbina.

0 = Apagado 

1 = materiales diluidos

2 = materiales espesos

 • Si se aumenta el nivel de presión de aire (2), se obtendrá un acabado más liso. 

 • Si se disminuye la presión de aire (1), saldrán gotas más densas de material desde la 
pistola de pulverización y se obtendrá un acabado levemente más tosco.   

consejo: mientras más denso sea el material de pulverización, se requerirá una mayor 
presión de turbina (2). 

consejo:  para lograr un acabado fino con materiales menos densos, es recomendable 
disminuir la presión de aire (1).  Si se pulveriza material de poca densidad con una presión 
de aire elevada se producirá salpicaduras. las salpicaduras son material que no se adhiere 
a la superficie y rebota. 

ajUste deL FLUjo de MateriaL
Con el ajuste del flujo de material se controla la cantidad de producto pulverizado con 
la pistola.

el flujo de materiales se puede ajustar gradualmente entre 1 (mínimo) y 12 (máximo) 
girando el control de flujo de materiales ajustable. 

 • en el caso de trabajar con materiales de mayor densidad, lo recomendable es 
comenzar las labores con el ajuste de mayor flujo de material, disminuyendo 
gradualmente el flujo hasta que se ajuste a las necesidades particulares de 
pulverización.

 • en el caso de trabajar con materiales de menor densidad, lo recomendable es comenzar las labores con el ajuste de menor flujo 
de material, aumentando gradualmente el flujo hasta que se ajuste a las necesidades particulares de pulverización. 

 • mientras más elevado sea el ajuste de flujo, más rápido deberá trabajar para evitar que gotee o se corra la pintura durante la 
pulverización. 

consejo: Si se trabaja con un ajuste de perilla demasiado elevado, el patrón de pulverización se correrá (demasiado material).

consejo: Si se trabaja con un ajuste de regulador demasiado bajo, el patrón de pulverización no cubrirá la superficie de trabajo 
(muy poco material).

i el rendimiento de pulverización dependerá de muchos factores: densidad del material, patrón de pulverización 
seleccionado, volumen del material y de la presión de aire. Con cualquier tipo de pulverización asistida por aire, 
los resultados deseados se alcanzarán mediante el método de ensayo y error, mientras se ajustan algunas de las 
variables o a todas ellas.



es
37

ajUste deL patrón de roCiado

ajUste de La ForMa de La pULverizaCión
la forma de la modalidad de rociado se ajusta las asas de la tapa de 
aire a las posiciones vertical, horizontal o diagonal. A continuación se 
ilustran las posiciones de la válvula de aire y las formas de modalidad 
de rociado correspondientes.

pruebe cada una de las modalidades y utilice la que sea adecuada 
para su aplicación.

NuNCA presione el gatillo mientras está ajustando la 
anillo de ajuste. NuNCA dirija la punta de la pistola 
rociadora hacia alguna parte del cuerpo.

Atención

Cuando cambie el patrón de pulverización, asegúrese 
de que el anillo de retención negro no esté suelto.

ajUste deL anCho de pULverizaCión 

el palanca de ajuste de ancho sirve para determinar el ancho del 
patrón de pulverización.

Consejos:

1. Comience con un patrón de abanico para pintar molduras (2,5 
~12,7 cm de ancho) y superficies más grandes, como puertas y 
paredes (>12,7 cm de ancho).

2. modifique los ajustes para el volumen de material y aire, según 
se muestra en la tabla basada en el recubrimiento, ancho del 
patrón de abanico y la boquilla.

3. Afine los ajustes para el flujo de material y potencia de aire, con 
el fin de alcanzar los mejores resultados para su aplicación.

4. Apriete levemente el gatillo para arrancar la turbina antes de 
apretarlo completamente para pulverizar el material.

5. use un patrón redondo para trabajos detallados o retoques.

6. los ajustes recomendados para el flujo de material y potencia 
de aire pueden cambiar si se disminuye la densidad del 
recubrimiento.

tapa de aire

asas de La 
tapa de aire

Patrón horizontal

=

=

 
utiliza un movimiento de 
pulverización “ascendente 
y descendente”

Patrón vertical
=

=


utiliza un movimiento de 
pulverización “de lado a 
lado”

anCho

estreCho

Patrón ancho  Cubre grandes 
superficies

 utiliza mayor potencia 
de aire

 utiliza mayor flujo de 
material

Patrón estrecho  Cubre áreas pequeñas; 
esquinas y extremos

 utiliza menor potencia 
de aire

 utiliza menor flujo de 
material
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téCniCa de roCiado adeCUada

ALTO
la habitación donde se trabaja debe estar 
correctamente protegida con cinta para 
evitar que salpique maderas, pisos o muebles. 
Asegúrese de proteger con cinta las áreas 
de la habitación que no desea pintar según 
las instrucciones descritas en la “guía de 
enmascarar” adjunta.     

i Si el sistema de rociado asistida por aire le 
resulta nuevo o desconocido, se aconseja que 
practique sobre un trozo de cartón o madera 
desechable antes de comenzar a trabajar sobre 
la pieza, o bien, probar con agua.

Vea videos acerca del uso adecuado y obtenga 
consejos y trucos en www.wagnerspraytech.
com/sprayer-tips-and-tricks-videos/

póster de pULverizaCión
la unidad incluye un póster de pulverización.  el póster de 
pulverización se puede adherir a la superficie de pulverización 
y se puede usar para practicar.  Siga las instrucciones que se 
indican en el póster. 

preparaCión de La sUperFiCie
todos los objetos que desea rociar se deben limpiar 
completamente antes de rociar cualquier material sobre 
ellos. en determinados casos, las áreas que no desea rociar se 
deben proteger o cubrir.

preparaCión deL Área de roCiado
el área donde se utilizará la atomizadora debe estar limpia y 
libre de polvo para evitar que vuele polvo sobre la superficie 
que se acaba de pintar.

CóMo roCiar CorreCtaMente

ALTO
es importante no dejar de mover el brazo mientras se mantiene 
presionado el gatillo de la pistola. Si se detiene o tarda demasiado 
en un punto, pulverizará demasiado material a la superficie.   

 • Coloque la pistola rociadora perpendicular a la superficie de rociado y a 15 
-20 cm (6-8 pulgadas) de la misma, según el tamaño de la modalidad de 
rociado elegida.  Con un flujo de material y potencia de aire reducidos, puede 
acercarse más a la superficie de pulverización.  

 • rocíe en forma paralela a la superficie con pasadas suaves a una velocidad 
constante, como se ilustra a la derecha. de esta manera evitará irregularidades 
en el acabado (es decir, las chorreaduras y salpicaduras).

 • Aplique siempre una capa delgada de material en la primera pasada y deje 
que se seque antes de aplicar la segunda pasada, levemente más gruesa.   

 • Al pulverizar superficies de mayor tamaño, superponga cada pasada de 
pulverización en al menos un 50 %. esto garantizará el nivel de cobertura.

 • Al rociar, presione siempre el gatillo de la pistola después de comenzar a 
mover la pistola y suelte el gatillo antes de detener el movimiento.  mantenga 
siempre la pistola dirigida directamente hacia la superficie de rociado y 
superponga levemente las pasadas para obtener el acabado más consistente 
y profesional posible.

ALTO
durante un proyecto, limpie periódicamente la punta de la boquilla con un paño, para eliminar la pintura seca.  

Cuando interrumpa su trabajo de atomización por cierto tiempo, apague la turbina (oFF) y coloque la pistola en el 
sujetador que se encuentra sobre la turbina.

15 - 30 cmCorrecto

Aplicación totalmente pareja

Mantenga la aplicación pareja
y a velocidad constante

Incorrecto

No doble la la muñeca mientras rocía

Capa delgada Capa gruesa Capa delgada
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téCniCa de roCiado adeCUada

i utilice las imágenes y pautas a continuación para facilitar el patrón de pulverización deseado para el proyecto. esta 
información representa puntos de partida de carácter general; podría llegar a tener que modificar ligeramente 
ciertos controles del sistema para conseguir el desempeño requerido. 

proyeCtos en sUperFiCies Grandes
generalmente, para pulverizar áreas de mayor 
superficie, como por ejemplo una pared y 
plataformas, se requiere un mayor flujo del material 
y potencia de aire.

la boquilla es ideal para estas aplicaciones y está 
diseñada para una cobertura amplia ya sea para 
pulverización horizontal o vertical.

 • la boquilla de pulverización determinará la 
dirección del movimiento de la pistola.  

proyeCtos en sUperFiCies peqUeñas
generalmente, para pulverizar áreas de superficies más pequeñas, como esquinas, 
enrejados o husos, se requieren flujo del material y potencia de aire menores.

para este tipo de proyecto, reduzca la potencia, el flujo de material y cambie a un 
ancho angosto.  

notas:

 • Si considera que el material pierde demasiada densidad, aumente su flujo.

 • Si considera que el material adquiere demasiada densidad, disminuya aún más su flujo o aleje la pistola pulverizadora de la 
superficie.

Además del ajuste de los controles, se deben tener en cuenta otros factores a la hora de pintar con pistola pulverizadora:

 • Distancia respecto del objeto de pulverización: Si usted se encuentra demasiado lejos de la superficie de pulverización, el 
material llegará con muy poca densidad y viceversa.

 • Espesor del material*: Si el patrón de pulverización se corre o presenta salpicaduras, se debe disminuir la densidad del material.  

 • Movimiento de la pistola pulverizadora: Si se desplaza demasiado rápido, el patrón tendrá muy poca densidad y habrá 
salpicaduras. Si se desplaza con excesiva lentitud, el patrón tendrá demasiada densidad y grosor.  

i *Solamente diluya el material si es estrictamente necesario para mejorar el rendimiento de pulverización.  
Simplemente se deben ajustar los distintos controles de la unidad para lograr un rendimiento de pulverización 
óptimo. 

Si se debe diluir el material, hágalo en etapas de 5 % a 10 %, hasta lograr el patrón de pulverización deseado.

i Si después de seguir las pautas descritas en estas dos páginas, aún no consigue el rendimiento de pulverización 
deseado, consulte la sección “Solución de problemas” en la página 39.
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LiMpieza 

enjUaGUe de La Unidad

Instrucciones especiales de limpieza para 
utilizar con solventes inflamables (deben tener 
un punto de inflamación de 100 ºF (38 ºC):

 • descargue siempre la pistola rociadora en 
exteriores. 

 • en la zona no debe haber vapores inflamables.

 • el área de limpieza debe estar bien ventilada.

 • ¡No sumerja la turbina!

1. desenchufe el rociador.  Afloje el recipiente de material 
de 1/2 vuelta, pero no eliminar.  esto liberará cualquier 
presión en el sistema.  

  presione el gatillo de la boquilla para que el material de la 
boquilla rociadora se descargue dentro del recipiente.

2. desenrosque el recipiente y quite.  Vacíe el resto del 
material del recipiente dentro de su recipiente original.

3. Vierta en el recipiente una pequeña cantidad de la 
solución de limpieza adecuada (Agua =1/2 lleno.  Alcohol 
mineral =1/4 lleno).  

4. Fije el recipiente a la boquilla y conecte el rociador.

5. enchufe el rociador.   pulverice la solución de limpieza 
sobre un área segura.  mientras realiza la pulverización, 
agite sutilmente la pistola. 

  Con esta ligera agitación se facilita la separación de 
partículas más pequeñas del material de pulverización.   

6. desenchufe el rociador.  Afloje el recipiente de material 
de 1/2 vuelta, pero no eliminar.  esto liberará cualquier 
presión en el sistema.  

  presione el gatillo de la boquilla para que el material de la 
boquilla rociadora se descargue dentro del recipiente.  

Atención

Si limpió el pulverizador con alcohol mineral, 
repita los pasos del 1 al 6 utilizando agua 
tibia con jabón.

i Al limpiar, use la solución de limpieza 
apropiada (agua tibia con jabón para 
materiales de látex, alcoholes minerales para 
materiales a base de óleo).

Vaya a la sección “Limpieza: 
Limpieza de la boquilla”, en la 
siguiente página.

1

1/2
aPriete

2 3

4 5

reCipiente de 
pintUra vaCío

6

1/2
aPriete



LiMpieza de La BoqUiLLa 
1. Asegúrese de que el turbina está desenchufe.

  quite la manguera de aire desde la parte posterior de la empuñadura 
de la pistola pulverizadora.  

2. quite la tapa de aire (a) levantándola la tuerca de conexión (inserción).  
Suelte la tuerca de conexión (b).

  quite las piezas según lo indicado. limpie todas las piezas con un 
cepillo de limpieza y una solución de limpieza apropiada.

  una vez finalizada la limpieza, vuelva a montar las piezas.

3. limpie el ducto de ventilación (c) del tubo de succión con la cepillo 
de limpieza.

4. limpie la parte trasera de la boquilla rociadora (d) con la solución de 
limpieza adecuada.  lubrique la joint torica con una capa delgada de 
vaselina (e).

es
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LiMpieza (ContinUaCión)

1

2

(a)

(b)

3

(c)

4

(d)

(e)
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ManteniMiento 

LiMpieza deL FiLtros

Atención

es conveniente que inspeccione el filtro de aire de la 
turbina para controlar si está excesivamente sucio. 
Si se encuentra sucio, siga los pasos a continuación 
para reemplazarlo.

Nunca haga funcionar la unidad sin los filtros de aire. 
la suciedad puede ingresar en la unidad e interferir 
con su funcionamiento.

1. presione la lengüeta de lado de la turbina para retirar la tapa del 
filtro.  

  retire le filtro sucios de la turbina y reemplácelos por nuevo.  Se 
debe colocar el lado suave del filtro de aire hacia la turbina. 

  Fije le tapa de vuelta en la turbina.

LiMpieza de tUBo de aire

i Si entró pintura al tubo de aire, realice lo siguiente.

1. Saque el tubo de aire (a) de la parte superior del cuerpo de la 
boquilla. destornille la cubierta de la válvula (b). 

  retire el sello de la válvula (c). limpie cuidadosamente todas las 
piezas.  Asegúrese de limpiar cualquier material de la zona de 
alojamiento del sello de la válvula (d).

Atención

el tubo de aire y el sello de la válvula (c) son resistentes 
a los solventes solo hasta cierto punto. No lo sumerja 
en solvente, solo límpielo.

2. Coloque el sello de la válvula (c) en la cubierta de la válvula (b) con 
el pasador mirando hacia el tubo.  Instalar el sello de la válvula en 
la cubierta de la válvula será mucho más fácil si la cubierta de la 
válvula está invertida.

3. Invierta la boquilla y atornille la cubierta de la válvula (con el sello 
de la válvula dentro) desde abajo.  Invertir la boquilla evitará que 
el sello de la válvula se caiga de la cubierta de la válvula durante 
la reinstalación.

4. Coloque el tubo de aire en la cubierta de la válvula y en la boquilla 
roscada del conjunto del boquilla.

1

(a)

(b)

(c)

2 (c)

(b)

3

4

1
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soLUCión de proBLeMas 

proBLeMa CaUsa soLUCión

Problema a: Poco o ningún 
flujo de pintura

 1. boquilla taponada
 2. tubo de succión está obstruido.
 3. Ajuste del flujo de material girado demasiado 

bajo.
 4. tubo de succión suelto.
 5. el ducto de ventilación del tubo de succión está 

bloqueado.
 6. No se eleva la presión en el recipiente de la 

pistola.
 7. el tubo de la válvula de aire no funciona.

 8. Falta el sello de la boquilla.
 9. Filtro de aire obstruido.
 10. la material es demasiado espesa.

 1. limpie.
 2. limpie.
 3. Aumente del flujo de material.

 4. reemplace la tubo de succión.
 5. límpielo (consulte la página 41).

 6. Apriete el recipiente.

 7. Asegúrese de que ambos extremos del tubo 
estén conectados y de que el sello de la 
válvula esté en su lugar.

 8. reemplace la boquilla.
 9. reemplace la filtro de aire.
 10. diluya*.

Problema B: El material gotea  1. boquilla está suelta.
 2. boquilla desgastada.
 3. junta de boquilla desgastada o falta.
 4. Acumulación de material en válvula de aire y 

boquilla.

 1. Apriete la boquilla.
 2. reemplace la boquilla.
 3. reemplace la boquilla.
 4. limpie.

Problema c: El patrón de 
pulverización tiene demasiada 
densidad, se corre

 1. Ajuste del flujo de material girado demasiado 
alto.

 2. Ajuste del potencia de aire girado demasiado 
bajo.

 3. está aplicando demasiado material.

 4. boquilla taponada.
 5. Filtro de aire obstruido.
 6. poca presión en el recipiente.
 7. la material es demasiado espesa.

 1. disminuya del flujo de material.

 2. Aumente del potencia de aire.
 
 3. Ajuste el flujo del material mueva más 

rápidamente la pistola.
 4. limpie.
 5. reemplace el filtro de aire.
 6. Apriete el recipiente.
 7. diluya*.

Problema D: Dispersión 
intermitente

 1. poca cantidad de material en el recipiente.
 2. Filtro de aire obstruido.
 3. el tubo de aire está suelto.

 1. Añada material.
 2. reemplace la filtro de aire.
 3. Vuelva a instalarlo.

Problema E: Demasiada 
dispersión del chorro 
atomizado

 1. distancia al objeto demasiado grande.
 2. Ajuste de potencia de aire demasiado alto.

 1. Acerque la pistola (15-30 cm es óptima).
 2. disminuya del potencia de aire.  

Problema g: El patrón es muy 
delgado y queda salpicado

 1. está desplazando la pistola de atomización muy 
rápidamente.

 2. Ajuste del flujo de material girado demasiado 
bajo.

 3. Ajuste de potencia de aire demasiado alto.

 1. Ajuste el flujo del material mueva más 
lentamente la pistola.

 2. Aumente del flujo de material.

 3. disminuya del potencia de aire.  

i Solo se debe diluir el material como último recurso para mejorar el rendimiento 
de pulverización.  Simplemente se deben ajustar los distintos controles de la 
unidad para lograr un rendimiento de pulverización óptimo. 

esta unidad no contiene piezas eléctricas que se puedan reparar.  No intente 
repararlas personal-mente. guarde la unidad en interiores con el cable 
enrollado alrededor de la asa de turbina.

Si usted ha seguido las recomendaciones anteriores y aún tiene problemas,  
en los estados unidos, para hablar con un representante del servicio al cliente, 
llame a nuestro servicio al cliente al 1-800-328-8251.  Consulte la sección 
“Contact us” (Comuníquese con nosotros) en www.wagnerspraytech.com para 
conocer los horarios del Servicio técnico.
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Parts List • Liste de Pièces • Lista de Piezas

1

3

4

2

X-Boost™ turBine • turBine de X-Boost™ • turBina de X-Boost™

replacement parts available by calling customer 
service 

On peut obtenir des pièces de rechange en 
appelant le Service à la clientèle. 

Los repuestos están disponibles llamanado al 
servicio a clientes.

1-800-328-8251

# Part no.
nº de piéce
Pieza no.

English
Description

Français
Description

Español
Descripción

Qty.
Qte.
cant.

1 ------- turbine (includes item 2) turbine (inclut de pièce 2) turbina (incluye le articulo 2) 1

2 2307279 Filter Filtre Filtro 1

3 0414219 Air hose tuyau d’air manguera de aire 1

4 2303300 turbine handle poignée de pistolet Asa de pistola 1

accessories • accessoires • accesorios

Part no.
nº de piéce
Pieza no.

English
Description

Français
Description

Español
Descripción

0520006 iSpray nozzle assembly ensemble de embout de iSpray ensamblaje del boquilla de 
iSpray

0529013 detail Finish Nozzle™ assembly ensemble de embout de detail 
Finish™

ensamblaje del boquilla de 
detail Finish™ 

2367285 X-boost® turbine filters Filtres de turbine de X-boost® Filtros de turbine de X-boost®
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Parts List • Liste de Pièces • Lista de Piezas
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1

2

3

4

5

6

7

# Part no.
nº de piéce
Pieza no.

English
Description

Français
Description

Español
Descripción

Qty.
Qte.
cant.

1 0520006 Spray gun assembly (includes 
items 1-7) 

ensemble de pistolet (inclut 
des pièces 1 à 7)

ensamblaje de pistola (incluye 
los articulos 1-7)

1

2 2382751 Nozzle assembly ensemble de buse ensamblaje de boquilla 1

3 2382753 Air cap Chapeau d’air tapa de aire 1

4 0417474 Container seal joint d’étanchéité de réservoir Sello de recipiente 1

5 2361505 Suction tube tube d’aspiration tubo de succión 1

6 2361502 material container réservoir de liquide recipiente 1

7 0529005 tube / Valve seal tube / joint de clapet tube / junta de la válvula 1

nozzLe • Buse • BoquiLLa 
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hvLp paint spray eqUipMent

this product, manufactured by wagner Spray tech Corporation (wagner), is warranted against defects in material and work-manship for one year following date 
of purchase if operated in accordance with wagner’s printed recommendations and instructions. this warranty does not cover damage resulting from improper 
use, accidents, user’s negligence or normal wear.  this warranty does not cover any defects or damages caused by service or repair performed by anyone other 
than a wagner Authorized Service Center.

ANy ImplIed wArrANty oF merChANtAbIlIty or FItNeSS For A pArtICulAr purpoSe IS lImIted to one year FollowINg dAte oF purChASe. wAgNer 
ShAll Not IN ANy eVeNt be lIAble For ANy INCIdeNtAl or CoNSequeNtIAl dAmAgeS oF ANy KINd, whether For breACh oF thIS wArrANty or ANy 
other reASoN. thIS wArrANty doeS Not Apply to ACCeSSorIeS.

thIS produCt IS deSIgNed For home uSAge oNly. IF uSed For CommerCIAl or reNtAl purpoSeS, thIS wArrANty ApplIeS oNly For 30 dAyS From 
dAte oF purChASe.

If any product is defective in material and/or workmanship during the applicable warranty period, return it with proof of purchase, transportation prepaid to 
any wagner Authorized Service Center. (Service Center listing is enclosed with this product.) wagner’s Authorized Service Center will either repair or replace the 
product (at wagner’s option) and return it to you, postage prepaid.

Some StAteS do Not Allow lImItAtIoNS oN how loNg AN ImplIed wArrANty lAStS or the eXCluSIoN oF INCIdeNtAl or CoNSequeNtIAl dAmAgeS, 
So the AboVe lImItAtIoN ANd eXCluSIoN mAy Not Apply to you. thIS wArrANty gIVeS you SpeCIFIC legAl rIghtS, ANd you mAy AlSo hAVe other 
rIghtS whICh VAry From StAte to StAte. 

pULvérisateUr de peintUre hvLp

Cet article fabriqué par wagner Spray tech Corporation (wagner) est garanti contre tout défaut de fabrication et de matériaux pour une période d’un an suivant 
la date d’achat, à condition qu’il soit utilisé conformément aux recommandations et aux instructions écrites de wagner. la garantie ne couvre pas les dommages 
résultant d’un mauvais emploi, d’un accident, d’une négligence de la part de l’utilisateur ou de l’usure normale de l’article. elle ne couvre pas non plus les défauts 
ou les dommages découlant de services d’entretien ou de réparations assurées par tout autre établissement qu’un centre de service après-vente agrée de wagner.

toute gArANtIe tACIte relAtIVe AuX quAlItéS mArChANdeS ou À l’utIlISAtIoN de Ce produIt dANS uN but pArtICulIer N’eSt VAlAble que pour 
uNe pérIode d’uN AN À Compter de lA dAte d’AChAt. wAgNer Ne SAurAIt Être teNu reSpoNSAble deS dommAgeS FortuItS ou INdIreCtS quelS 
qu’IlS SoIeNt, que Ce SoIt pour INobSerVAtIoN de lA préSeNte gArANtIe ou pour toute Autre rAISoN. lA gArANtIe Ne CouVre pAS leS ACCeSSoIreS.

Cet ArtICle A été CoNÇu eXCluSIVemeNt eN Vue d’uN uSAge domeStIque. lA gArANtIe Ne SerA VAlAble que pour 30 jourS À Compter de lA dAte 
d’AChAt de l’ArtICle eSt utIlISé À deS FINS CommerCIAleS ou de loCAtIoN.

tout article comportant des défauts de fabrication ou de matériaux au cours de la période de garantie applicable peut être retourné en port payé à un centre de 
service après-vente agrée de wagner, accompagné de la preuve d’achat (une liste des centres de service après-vente accompagne cet article). le centre de service 
après-vente agrée de wagner vous renverra l’article en port payé, après l’avoir réparé ou remplacé (ce choix étant à la discrétion de wagner).

Comme leS lImIteS de tempS relAtIVeS À uNe gArANtIe tACIte ou À l’eXCluSIoN deS dommAgeS de NAture FortuIte ou INdIreCte N’oNt pAS 
NéCeSSAIremeNt CourS dANS touteS leS proVINCeS, Il Se peut que leSdIteS lImIteS ou eXCluSIoNS Ne VouS CoNCerNeNt pAS. CertAINS droItS 
pArtICulIerS VouS SoNt déVoluS eN Vertu de lA préSeNte gArANtIe et peuVeNt S’ACCompAgNer d’AutreS droItS eN FoNCtIoN de lA proVINCe oÙ 
VouS réSIdez.

eqUipo de atoMizaCión de pintUra hvLp

este producto, fabricado por la wagner Spray tech Corporation (wagner), está garantizado contra defectos de materiales y de mano de obra por un año a partir 
de la fecha de compra siempre y cuando se utilice de acuerdo con las recomendaciones e intrucciones impresas de wagner.  esta garantía no cubre daños 
ocasionados por el uso incorrecto, accidentes, negligencia por parte del usario o el desgaste normal.  esta garantía no cubre cualquier defecto o daño ocasionado 
por el servicio o las reparaciones llevadas a cabo fuera de un Centro de Servicio wagner Autorizado.

CuAlquIer gArANtíA ImplíCItA rFereNte Al poteNCIAl ComerCIAl o AdAptAbIlIdAd pArA uN uSo pArtICulAr Se lImItA A uN AÑo A pArtIr de lA 
FeChA de ComprA.  wAgNer eN NINgÚN CASo SerÁ reSpoNSAble de CuAlquIer dAÑo dIreCto o INdIreCto de CuAlquIer tIpo, yA SeA por VIolACIóN 
de eStA gArANtíA o CuAlquIer otrA rAzóN.  eStA gArANtíA No Se AplICA A loS ACCeSorIoS.

eSte produCto eStÁ dISeÑAdo pArA Ser utIlIzAdo eN el hogAr ÚNICAmeNte.  SI Se utIlIzA pArA propóSItoS ComerCIAleS o de AlquIler, eStÁ 
gArANtíA eS VÁlIdA ÚNICAmeNte durANte 30 díAS A pArtIr de lA FeChA de ComprA.

Si cualquier producto está defectuoso con respecto a los materiales o mano de obra, regréselo porte pagado junto con el recibo de compra a cualquier Centro 
de Servicio wagner Autorizado (la lista de Centros de Servicio se adjunta con este producto).  el Centro de Servicio wagner Autorizado reparará o reemplazará el 
producto (a la discreción de wagner) y se lo regresará porte pagado.

AlguNoS eStAdoS, depArtAmeNtoS o proVINCIAS No permIteN lImItACIoNeS eN CuANto Al período de VAlIdez de uNA gArANtíA ImplíCItA NI lA 
eXCluSIóN de dAÑoS dIreCtoS o INdIreCtoS.  por lA tANto, lA lImItACIóN y lA eXCluSIóN ANterIor puedeN No AplICArSe A uSted.

eStA gArANtíA le otorgA dereChoS legAleS eSpeCíFICoS y uSted tAmbIéN puede teNer otroS dereChoS que VAríAN de uNA loCAlIdAd A otrA.
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