
Topcoater® Speedy 
Series 4 de ms®
Carro manual aplicador de polvo   

Pulverización de alta calidad y sistema de 
fácil manejo con un carro aplicador de polvo 
multifuncional

Este versátil sistema está listo para sus necesidades de 

pulverización manual de polvo. Las configuraciones incluyen 

pistola individual o doble para bombear desde una sola caja 

gracias a su placa vibratoria o depósito fluidizador. 

La pistola manual de polvo avanzada y ergonómica 

pretender ser una de las más ligeras de su clase, reduciendo 

la fatiga del operario y mejorando la eficiencia. Los controles 

son fáciles e intuitivos. Los cambios de color pueden 

realizarse en 30 segundos con un sistema automático de 

limpieza. 

Obtenga una carga de polvo extraordinaria, alta eficiencia 

de transferencia y más.

C A R A C T E R Í S T I C A S

•	  Llega completamente montada.

•	 La pistola aplicadora de polvo ultraligera y 
equilibrada reduce la fatiga del operario y  
mejora la ergonomía.

•	 Sistema de limpieza integrado.

•	 El sistema patentado de recuperación de intensidad 
garantiza un recubrimiento en polvo de alta calidad y 
no requiere accesorios adicionales.

•	 Pantalla táctil a color de 7” con controles intuitivos y 
múltiples idiomas.

•	 Fácil almacenamiento de hasta 96 programas.

•	 Programas estándar pre-registrados para primeras 
aplicaciones, repolvorización, polvos metalizados y 
piezas con formas geométricas complejas.
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M Á S  C A R A C T E R Í S T I C A S

•	 La pantalla táctil puede ser operada con guantes antiestáticos.

•	 El inyector sumergido permite un trabajo de precisión, 
especialmente con bajos caudales.

•	 Juego incluido de boquilla plana y boquilla cónica.

•	 El polvo se suministra directamente desde la caja original.

•	 Facilidad y flexibilidad para cambiar y registrar las 
configuraciones.

Topcoater® Speedy Series 4 de ms

Dimensiones (An x Al x L) 60 x 70 x 117 cm (23,6 x 27,6 x 46,1 in.)

Peso 50 kg (110,2 lb)

Pistola manual de polvo Topcoat® M4 de ms

Peso 388 g (13,7 oz)

Longitud 350 mm (13,8 in.)

Tensión de salida 100 kW

Polaridad Negativa

Grado de protección IP 64

Caudal de polvo (máx.) 450 g/minuto

Unidad de control Topcase® S4 de ms  

Peso 4,4 kg (9,7 lb)

Suministro de alimentación 100-240 VCA (AC)/50-60 Hz

Presión entrada de aire 6 bar (90 psi)

Dimensiones (An x Al x L) 200 x 120 x 280 mm (7,9 x 4,7 x 11,0 in.)

Grado de protección IP 64

Tecnología de carga Corona

Accesorios Topcoat® Series 4 de ms 

 Kit taza de polvo

Prolongadores: 
•	 Prolongador	para	boquilla	de	chorro	plana,	longitud	150	mm 

•	 Prolongador	para	boquilla	de	chorro	redondo,	longitud	150	mm

•	 Amplia gama de sistemas de boquillas multifuncionales 
para	chorros	de	pulverización	fina	y	grosores	de	
recubrimiento uniforme — incluso con polvos metalizados.

•	 Funciones de diagnóstico para dispositivo de cascada  
y control.

•	 Compatible con ATEX/PTB*.

Kit taza de polvo 
Topcoat® de ms

Prolongadores

Unidad de control 
Topcase® S4 de ms

Pistola manual de 
polvo Topcoat® M4 
de ms

Marcas de confianza
Carlisle	Fluid	Technologies,	una	propiedad	exclusiva	del	grupo	Carlisle	Companies	Incorporated,	ofrece	soluciones	de	
vanguardia para la alimentación, el control, la aplicación y el curado de una amplia gama de pinturas, polvos, selladores, 
adhesivos	y	otros	materiales	de	aplicación.	Desde	equipos	de	acabado	manual	hasta	instalaciones	de	producción	altamente	
automatizadas, resolvemos los problemas de aplicación de materiales de nuestros clientes combinando nuestra tecnología 
de productos con décadas de experiencia técnica. Centrada en soluciones completas eficientes y rentables para el sector del 
transporte y otros mercados industriales, nuestra empresa cuenta con una amplia selección de marcas pioneras: DeVilbiss®, 
Ransburg®, ms®, BGK®, Binks®, Hosco® y Ecco™.	Carlisle	Fluid	Technologies	proporciona	hoy	soluciones	innovadoras	de	procesos	
a través de su división CFT™, para satisfacer las exigencias de aplicaciones de materiales más variadas de sus clientes. 

Contáctenos para que podamos comentar sus necesidades
Deseamos	trabajar	con	usted	para	ayudarle	a	solucionar	sus	problemas	de	aplicación.	Si	desea	obtener	más	información	
sobre la asistencia que podemos facilitarle, visite nuestro sitio en Internet CarlisleFT.com	o	llámenos	ahora.

* Certificación según modelo

Topcoater® Speedy 
Series 4 de ms


