
Funcionamiento de la pistola 

1- Accionando el gatillo hacia atrás, notamos un primer 
tope, eso quiere decir que en esa posición abrimos la 
válvula de aire y pasa aire hasta la boquilla 
2- Si seguimos apretando el gatillo conseguimos abrir 
la aguja y comenzara a salir pintura ,y con el aire 
saliendo por la boquilla mezclamos la pintura con aire y 
se produce la pulverización. 
3- Si dejamos de apretar el gatillo ocurre a la inversa , 
primero deja de salir pintura y luego deja de salir aire. 
Primero cortamos salida de producto y luego cortamos 
aire.  
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Criterios de selección para pintar con pistola 

1-potencia del compresor 
2-tipo de pistola a utilizar (convenciona,hibrido,hvlp)  
     succión 
     gravedad 
     presión 
3-boquilla  
4-volumen de material 
5-velocidad de aplicación 
6-calidad de acabado 



Compresor 
 

Primero denominaremos ¿Qué es un compresor? 
Es una herramienta capaz de generar energía mediante la compresión de aire. 
Utiliza energía mecánica para producir energía neumática gracias a pistones que 
comprimen el aire a alta presión y lo almacenan en depósitos, y desde estos 
depósitos utilizaremos el aire para nuestras necesidades. Dependiendo de la 
necesidad de aire usaremos compresores mas o menos grandes ya que para cada 
trabajo el compresor tiene que cumplir unos requisitos de presiones y caudales. 
La presión de un compresor se mide en libras * pulgadas cuadradas, psi o bares 
(1bar= 14,5 psi) 
En la mayoría de los compresores la presión máxima esta entre 6 o 7 bares de 
presión. Aunque esto es importante es mas importante saber cual es el consumo de 
la herramienta que vamos a utilizar, si por ejemplo utilizamos una pistola o lijadora 
neumática donde el fabricante de dicha herramienta nos dice que tiene un consumo 
de 150 litros por minuto, ya tenemos todos los datos para saber que compresor y de 
que potencia tiene que ser. El criterio a utilizar es: 
1 cv de potencia en un compresor fabrica 120 litros de aire brutos  100 efectivos, por 
lo cual para 100 litros 1cv, para 500 litros 5cv. 



Selección de picos y boquillas  
 

Una buena elección del conjunto pico-aguja nos permitirá conseguir una mejor 
pulverización , pues habremos conseguido una presión acorde con nuestras 
necesidades y un caudal adecuado a nuestro proceso, con una velocidad adecuada 
y uniforme. 
Para la elección tendremos en cuenta la viscosidad del producto y el tipo de pistola 
a utilizar . Por norma, a mayor viscosidad mayor diámetro de pico y a menor 
viscosidad menor diámetro , si la pistola a utilizar es de succión el pico es mayor ,si 
es gravedad se usa un pico mas pequeño que el de succión y si es de presión aun 
mas pequeño. Un pequeño resumen: en la pistola de succión la pintura tiene que 
ser aspirada del bote ,por lo cual necesitamos un pico grande, en la de gravedad la 
pintura cae por su propio peso, por lo cual ya no tenemos necesidad de usar un pico 
tan grande y en la pistola de presión ,la pintura viene empujada por presión en el 
conducto ,por lo cual necesitamos un pico mas pequeño. 
A mayor caudal de pintura, mayor pico, a menor caudal de pintura, menor pico. 



Mismo producto misma viscosidad, 
los pasos de pico cambian según 
pistola. 
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