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Tipo de pintura Tiempo (s)

Pintura plástica y látex 24 – 28

Pinturas a base de agua 20 – 25

Praimer 24 – 28

Barnices 20 – 25

Pinturas a base de aceite 18 – 22

Pinturas de esmalte 18 – 22

Pinturas de aluminio 22 – 25

Sellador bajo para carrocerías 25 – 35

Sellador para madera 28 – 35 

Conservadores para madera No requiere adelgazamiento

Tinta para madera No requiere adelgazamiento
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PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN

Motor zumba pero 
no pulveriza o 
rociado irregular.

Cabeza de remolino desgastado. 
Tubo de succión en la posición incorrecta.
Tubo de succión bloqueado.
Boquilla bloqueada. 
Filtro bloqueado. 
La perilla de control necesita un ajuste.

Remplacé la cabeza de remolino. 
Reajuste el tubo de succión. 
Limpiar con diluyente. 
Limpie la boquilla. 
Limpiar con diluyente. 
Ajuste.

La atomización no es 
buena.

Ajuste de volumen incorrecto. 
Pintura demasiado espesa.

Ajuste.
Revise la viscosidad de la pintura.

Exceso de pintura. Pistola sucia o no lubricada puede dar como resultado 
un pistón atrapado en el cilindro. 
Demasiada pintura. 
Viscosidad demasiado baja.

Desarme la pistola y limpie con disolvente
Ajuste el volumen girando el control de salida 
en sentido de las agujas del reloj para reducir la 
pulverización. Dos capas finas son mejores que una.
Comprobar la viscosidad de la pintura.

Motor más ruidoso 
de lo normal.

Pistola sucia o no lubricada puede dar como resultado 
un pistón atrapado en el cilindro. 

Desarme la pistola y limpie con disolvente. 

No pulveriza, no hay 
sonido.

No hay corriente eléctrica. Revise su suministro de electricidad.

Sonido de 
funcionamiento 
irregular.

Ajuste de la salida pobre. 
Nivel de pintura insuficiente en el contnedor es 
resultante de aire aspirado por el tubo de succión. 
No diluir correctamente la pintura da como resultado 
que no pueda ser succionada por la tubería.

Reajuste el control de salida.
Vuelva a llenar con pintura.
Revise el tubo de succión y la viscosidad de la 
pintura.

Bruma excesiva “piel 
de naranja”

Se utiliza un solvente incorrecto.
Pistola demasiado lejos de la superficie.
La pintura es demasiado espesa.

Utilice un disolvente adecuado.
Acerque más la pistola del objeto a pintar. 
Diluya la pintura. 


