
CMAX
20-50
Rapidez y potencia

Su presión y caudal superior 
a otras bombas similares, la 
convierten en la campeona 
de los pesos pluma.

Sistema Air-mix

www.goldspray.com

Desde nuestros comienzos a la vanguardia en i+d

SERIE CMAX

La serie de bombas de fuelle CMAX 
nace fruto de nuestra constante 
inversión en i+d.

Mediante tecnología aeroespacial, el 
fuelle y su junta monolabio permiten el 
movimiento sin que hayan empaqueta-
duras de retención. Evitando el acele-
rado desgaste por fricción y la necesi-
dad de lubricar.

CMAX aporta fiabilidad, solidez, 
presión idónea para cada aplicación, 
máximo caudal y sobre todo, calidad.

Desde siempre nos hemos adaptado
a las necesidades de nuestros clientes
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre: CMAX 20-50.

Tipo: 20-C50.

Relación de Presión: 20:1.

Aportación por ciclo completo: 60 cc.

Presión máxima aire entrada: 6.5 bar.

Presión máxima de producto: 130 bar.

Peso: 23 kg.

Decibelios: 75 db.

Medidas bomba sola: 58x35x18 cm.

VENTAJAS

Puesta en marcha con 0.1 bar.

Material de la hidráulica: Acero Inoxidable.

Material del motor neumático: Aluminio de alta calidad.

Diseño con fuelle sin empaquetaduras.

Juntas monolabio de bajo coeficiente de fricción.

Sin necesidad de partes auto lubricadas, bajo mantenimiento.

Diseñada para aguantar

Para aplicar pinturas base agua y base al disolvente
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C/. Rajolers, 39
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Distribuidor

CMAX 20-50
Sistema Air-mix

BOMBA DE FUELLE

La bomba CMAX 20-50 pertenece a la nueva serie de bombas CMAX de 
última generación desarrolladas por GOLDSPRAY S.L., diseñadas para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes más exigentes. 

Las bombas CMAX emplean el sistema Air-mix que combina la presión de 
producto con la presión de aire (presión de producto media entre 20 y 70 
bares y presión de aire entre 1 y 2 bares), consiguiendo una atomización 
muy fina y sin polución.

Diseñada para el sector: Madera y Metal.
Perfecta para: Imprimaciones, fondos y acabados.

35 cm

58
 c

m




