
GRANALLAR Y PINTAR DEJA DE SER UN 
CUELLO DE BOTELLA!!!! 

Una solución  
para cada  
necesidad 



+ Ingeniería 

+ Innovación y Tecnología 

+ Productividad 
 

Crecimiento de su Negocio 

Ofrecemos  
soluciones  a 

Medida  
para 

aumentar su  
rentabilidad 

Proyectos  
llave en mano 

Filtros, Cabinas y 
Líneas 

  PESINGER ® 



Comparación 
entre 

soluciones 

Una solución  
para cada  
necesidad 

 El tamaño indica el valor relativo 

 En las líneas automáticas hay 2 puntos, el mas pequeño es con 

Termorreactores IR sunkiss el mas grande con Aire caliente 

Filtros, Cabinas y 
Líneas 

  PESINGER ® 

FILTROS DE 

ASPIRACION

CABINAS DE 

PINTURA
LINEA 3D

LINEA STOP 

& GO 

CATALITIC

LINEAS 

INTEGRADAS

AUTOMATICAS

PRODUCTIVIDAD

MOVIMIENTOS DE 

MATERIALES 

MANO DE OBRA

CALIDAD 

PRODUCTO

TIEMPO 

POLIMERIZACION

INVERSION



Filtros de 
aspiración 

Una solución  
para cada  
necesidad 

 Aspiran y filtran el aire reteniendo partículas 

sólidas. 

 Se emplean en aplicaciones con bajas exigencias. 

Filtros, Cabinas y 
Líneas 

  PESINGER ® 



Cabinas de 
pintura 

Una solución  
para cada  
necesidad 

 Recinto cerrado, inyección de aire filtrado y sistema de 

extracción y filtrado de aire, reteniendo partículas sólidas. 

 Muy buena iluminación interior. 

 Opcional: Calefacción de aire para independizarse del clima y 

acelerar tiempos de curado, 

 Movimiento de piezas por rieles piso, techo o autolevador. 

Filtros, Cabinas y 
Líneas 

  PESINGER ® 



LINEA 
Stop&Go  
1 Cabina 
1 Horno 

Una solución  
para cada  
necesidad 

 Trabajo con perchas 

 Layout en U, carga y descarga por el mismo extremo. 

 Se posiciona a continuación de la granalladora. 

 Con  1 cabina y 1 horno es ideal para esquemas de 1 sola mano, en caso 

de tener esquemas de 2 pinturas, puede retornar percha para que le 

apliquen la terminación.  

Filtros, Cabinas y 
Líneas 

  PESINGER ® 

SISTEMA DE TRANSPORTE 

CARGA DE PIEZAS 

GRANALLADAS 

DESCARGA DE 

PIEZAS PINTADAS 

CABINA DE PINTURA 

HORNO 

PERCHA 



LINEA Stop&Go  
2 Cabinas 
2 Hornos 

Todo tipo de 
piezas. 

Una solución  
para cada  
necesidad 

 Trabajo con perchas, 

 Las perchas paran en cada estación, Semi automático, 

 Layout en U, carga y descarga por el mismo extremo. 

 Se posiciona a continuación de la granalladora. 

 Con 2  cabinas y 2 hornos es ideal para esquemas de 2 pinturas, base 

y terminación. 

 1 percha cada 30 min, con horno catalítico Sunkiss. 

 Tiempo de ciclo: 4 hs, la pintura sale curada, lista para montar, 

 Medidas grales para 2 cabinas y 2 hornos:  60 m x 12 m 

Filtros, Cabinas y 
Líneas 

  PESINGER ® PULMON Y RETORNO 

CARGA DE PIEZAS 

GRANALLADAS 

DESCARGA DE 

PIEZAS PINTADAS 

CABINA DE 

PINTURA 
HORNO 1 

CATALITICO 

HORNO 2 

CATALITICO CABINA PINT 2 



LINEA 3 D 
1 a 3 Cabinas 
1 a 3 Hornos 

Ideal para 
estructuristas 

Una solución  
para cada  
necesidad 

 Trabajo con perchas, avance transversal. 

 Las perchas paran en cada estación,  Semi automático, 

 Layout en  línea, carga en un extremo y descarga  por el otro. 

 Cantidad de cabinas y hornos según las pinturas a aplicar. 

 1 percha cada 45 min. 

 Tiempo de ciclo: 12 hs. 

 Medidas generales para 2 cab y 2 hornos: Largo: 30 m, ancho 15 m, 

Filtros, Cabinas y 
Líneas 

  PESINGER ® 
DESCARGA 

CARGA DE PIEZAS 

GRANALLADAS 

CABINA DE 

PINTURA 1 
HORNO 1 AIRE 

CALIENTE- 4 HS 

CABINA 2 
HORNO 2 

AIRE CALIENTE-10 HS 



LINEAS 
INTEGRADAS 

 
Granalladora 
 + Línea  3 D 
Ideal para 

estructuristas 

Una solución  
para cada  
necesidad 

 Las piezas se cargan antes de la granalladora y de descargan a la 

salida de la línea pintadas. 

 Trabajo con perchas, avance longitudinal y transversal. 

 Las perchas paran en cada estación, semi automático. 

 Layout en  línea, carga en un extremo y descarga  por el otro. 

 Cantidad de cabinas y hornos según las pinturas a aplicar. 

 1 percha cada 45 min, granallada y con 3 capas de pintura. 

 Tiempo de ciclo: 24 hs. 

 Medidas generales para 3 cab y 3 hornos: Largo: 100 m, ancho 18 m, 

Filtros, Cabinas y 
Líneas 

  PESINGER ® 
LINEA DE PINTURA 

1, 2 O 3 CABINAS Y 1, 2 O 3 HORNOS 

1 TRANSPORTADOR  

PARA TODO EL SISTEMA 

CARGA DE PIEZAS 

DESCARGA DE 

PIEZAS PINTADAS 

GRANALLADORA 

VENTANA: 1,5X3 M 

(Configurable) 



LINEAS 
INTEGRADAS 

 
Granalladora 
 + Línea  3 D 
Ideal para 

estructuristas 

Una solución  
para cada  
necesidad 

 Las piezas se cargan antes de la granalladora y de descargan en la 

salida de la línea pintadas. 

 Trabajo con perchas, avance longitudinal  en granallado y transversal 

en pintura. 

 Las perchas paran en cada estación, semi automático. 

 Layout en  línea, carga en un extremo y descarga  por el otro. 

 Cantidad de cabinas y hornos según las pinturas a aplicar. 

 1 percha cada 45 min, granallada y con 3 capas de pintura. 

 Tiempo de ciclo: 13 hs. 

 Medidas generales para  cab y  hornos: Largo: 50 m, ancho 50 m, 

Filtros, Cabinas y 
Líneas 
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LIEA DE PINTURA 

2 o 3 CABINAS Y 2 o 3 HORNOS 

(Configurable) 

CARGA DE PIEZAS 

DESCARGA DE 

PIEZAS PINTADAS 

GRANALLADORA 

VENTANA: 1,5X3 M 

(Configurable) 



LINEAS 
INTEGRADAS 

 
Granalladora 
 + Stop & Go 
Varieda de 

piezas 

Una solución  
para cada  
necesidad 

 Las piezas se cargan antes de la granalladora y de descargan a la 

salida de la línea pintadas. 

 Trabajo con perchas, avance longitudinal y transversal. 

 Las perchas paran en cada estación, semi automatico. 

 Layout en  U, carga y descarga juntas. 

 Número de cabinas y hornos según pinturas a aplicar, 2 en este layout. 

 1 percha cada 30 min, granallada y con 2 capas de pintura. 

 Tiempo de ciclo: 6 hs, con horno catalítico la pintura sale curada. 

 Medidas generales para  cab y  hornos: Largo: 90 m, ancho 15 m, 

Filtros, Cabinas y 
Líneas 
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Descarga 

Granalladora 
Automática 
CYM 

Cabina 1 

Horno1 IR 

Catalítico  IR, Sunkiss 

Cabina 2 

Horno 2 

Catalítico  

IR, Sunkiss 

Carga y pulmón 

Transportador 
Stop&Go 
Pesinger 



LINEAS  
CONTÍNUAS 

AUTOMATICAS 

Una solución  
para cada  
necesidad 

 Los Transportadores FUTURA (Italia), nos permiten integrar procesos 

de lavado, granallado, pintado, curado  y otros. 

 El transporte de las piezas se realiza automáticamente  integrando 

automáticamente cada etapa de la línea. 

Filtros, Cabinas y 
Líneas 
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Nuestros 
Partners 

Líder Mundial en tecnología infrarroja 

Líder en sistemas de aplicación 

Líder en sistemas de Transporte 

Líder en equipos de granallado 



Ahorro de tiempo!! 
Tiempos de curado  

Aire ambiente / Aire caliente / IR Catalítico 

TIEMPOS DE 
CURADO 

Una solución  
para cada  
necesidad 

Filtros, Cabinas y 
Líneas 

  PESINGER ® 



NUESTROS CLIENTES: 


