
El motor eléctrico de la bomba GOLD Electric 10200 es de clase H , 
que significa la máxima calidad y seguridad. Se puede trabajar en 

condiciones adversas y con altas temperaturas ambientales. El 
sistema automático de la bomba se detiene cuando los límites 

de seguridad electricos se sobrepasan.
La cabeza de la bomba es de acero inoxidable siendo los 

cierres de las válvulas de carburo de tungsteno.

El principio de funcionamiento de una bomba de 
membrana eléctrica se basa en la oleodinámica.

El motor eléctrico acciona un árbol de levas (pistón) 
que empuja el aceite hidráulico a bombear 

hacia la membrana creando un movimiento 
de la misma . Las válvulas de admisión y 

de compresión garantizan una succión/
expulsión constante del producto con las 

mínimas fluctuaciones.
 La presión de aceite sobre la membrana 

está regulada por la válvula de 
regulación de presión.

Motor | Voltaje

GOLD Electric 10200

230 Volt

380 Volt

50- 60Hz

50 Hz

2 HP

1.500 rpm

7,5

4,5

0,036”

0,019”

---

100

100

41

400cps
(112s)

220 (3191)

Bajo petición:
(trifásico)

(monofásico)

Potencia:

Máx. rpm:

Aportación Máx.:

Aportación Máx. c/boquilla:

Boquilla Máx.:

Máx.Presión de Trabajo:

Longitud máx. de manguera:

Elevación máx. en altura:

Peso:

Viscosidad Máx.  Aconsejada:
(Copa Ford #4)

ltr/min

ltr/min

1 Pistola

2 Pistolas

3 Pistolas

Bar (PSI)

mt.

mt.

kg.

Aplicaciones: Campos de aplicación:

•	 Pinturas Plásticas
•	 Pinturas al Disolvente
•	 Antioxidantes 
•	 Revestimientos
•	 Imprimaciones
•	 Acrílicos
•	 Barnices

•	 Pintado Interior
•	 Pintado Exterior
•	 Pintado de Yesos 
•	 Rehabilitación
•	 Construcción Industrial 
•	 Pintura,
•	 Estructuristas...

Características
 La bomba Gold Electric 10200 es la elección perfecta para 
realizar los trabajos más exigentes con la máxima calidad, desde 
la aplicación de pintura base agua (plástica, temples...) tanto para 
exteriores como para interiores como la aplicación de pintura base 
disolvente (barnices, lacas, poliuretanos, poliéster...).
 Gracias a la ausencia de rincones es una máquina idónea 
para el cambio rápido de producto y es de muy fácil limpieza.
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Accesorios y Repuestos para pintar

El sistema Airless

Nuestra Visión

 Disponemos de una amplia gama de repuestos y accesorios 
para adaptar nuestros equipos a sus necesidades. 
 Desde nuestra empresa hemos desarrollado múltiples mejoras 
en nuestros productos para poder satisfacer todas sus necesidades en 
el campo de la pintura con aplicación a pistola.

 Las bombas eléctricas de membrana Airless son equipos que 
trabajan sin aire lo que nos permite lograr una aplicación más cómoda 
y una mínima polución, por lo tanto una reducción del consumo de 
pintura junto a una mayor cubrición. 
 Esta reducción del exceso de pulverización minimiza la 
contaminación ambiental con los beneficios  que conlleva para el 
aplicador y el medio ambiente.

 Cuando diseñamos un equipo tratamos que sea lo más 
robusto, simple y fácil de manejar como sea posible, así facilitamos 
el uso al aplicador y su posterior mantenimiento, aumentando la 
productividad y reduciendo  los costes. 

 
 Todas las partes en contacto con el 
producto son de acero inoxidable y 
carburo de tungsteno para asegurar 

una mayor calidad y  una larga vida.

GOLDSPRAY S.L
Pol. Ind. Masia del Juez 

C/ Rajolers, 39 
46909 TORRENT - Valencia

      +34 96 156 58 36        672 645 248

       comercial@goldspray.com

WWW.GOLDSPRAY.COM

https://www.youtube.com/user/GOLDSPRAYSL Made in  Spain

Distribuidor

Recubrimientos Recomendados
Pintura / esmalte / lavable (baja viscosidad)

Imprimación / látex / esmalte (viscosidad media)

Bicomponente (viscosidad media)

Revestimiento base agua / base solvente (viscosidad media)

Revestimientos aislantes y de gran grosor

Ignífugos

Impermeabilizantes / Revestimiento Bituminoso

Estuco

Resina / Productos para inyección

Óptimo Bueno Desaconsejado
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+

+ +

Pintura a pistola Pintura a rodillo
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