
SISTEMAS DE PULVERIZACION POR AIRE 

1-SISTEMA AEROGRAFICO CONVENCIONAL 
2-SISTEMA HIBRIDO 
3-SISTEMA HVLP 
 
1-Funcionamiento sistema aerográfico convencional 
 presiones de trabajo: 
Presión de producto : de 0 a 3 bares 
Presión de aire : de 2 a 5 bares 
NEGATIVO: mas niebla que con el resto de sistemas 
POSITIVO : alta calidad de acabados 
 

Transferencia de material 
30% 



2-Funcionamiento  sistema hibrido 
  presiones de trabajo: 
  presion de producto: de 0 a 2 bares 
  presion de aire : 1,7 bares 
POSITIVO 
Los mejores acabados con el menor consumo de aire 
Bajo nivel de niebla 
Alto ahorro de material 

Transferencia de material 
70% 



3-Funcionamiento  sistema HVLP 
  Presión de trabajo: 
    presión de producto: de 0 a 2 bares 
    presión de aire en boquilla: 0,7 bares 
 
POSITIVO 
Alta calidad de acabado 
El menor nivel de niebla de los tres sistemas 
Menor desgaste de piezas 
Mantenimiento mas sencillo 
Altísimo ahorro de material 
 
Negativo 
Alto consumo de aire 
 



Evolución de los tres sistemas 

La pistola convencional es la primera en aparecer, el gran problema es la contaminación 
que produce , por lo cual los fabricantes empiezan a desarrollar otros modelos que 
contaminen menos ,pero que el  grado de acabado sea igual o superior al sistema 
convencional, la primera opción es bajar la presión de pulverizado y a partir de este 
parámetro comienza la investigación de los distintos tipos de pistola, en el primer 
intento de bajar presiones se consigue una contaminación menor ,pero el grado de 
acabado no es el requerido y por este motivo esta pistola denominada HVLP (ALTO 
VOLUMEN DE AIRE A BAJA PRESION), se utiliza para imprimaciones y aparejos. A partir 
de esta primera aparición las investigaciones siguen y aparece la que hoy en día es la 
pistola Hbrida,Hepa, Media presión etc. Cada fabricante le llama por su nombre pero el 
funcionamiento y presiones de trabajo son muy parecidas o iguales, no mas de 2bares 
de presión de aire. 
Este modelo de pistola en la actualidad es la que mejores rendimientos nos aporta, 
tanto en gran calidad de acabado como transferencia de producto. 

cccc Cuadro de características de funcionamiento 



Partes de la pistola 
Regulador 
abanico 

Regulador 
material 

Regulador 
aire 

Boquilla aire 

Deposito pintura 

Entrada aire 

prensaestopas 

gatillo 


