
AUTOQUIP 
Limpiador de Boquilla
3057

Descripción de Sistema
Autoquip ofrece un limpiador de boquilla fabricado de acero inoxidable con opción de montaje 
en pared o piso. Las cerdas del cepillo están fabricadas de nylon a prueba de solvente, los 
cepillos son accionados por un motor neumático.  El limpiador de boquilla puede ser integrado 
en secuencias de cambio de color controlados por robot. Tobera de soplado es opcional para 
efectos de secado.

Opciones de Limpiador de Boquilla
3057-00CV-01CV   Interruptor con pilotaje de aire para pistola convencional 
3057-00ES-01ES   Interruptor con pilotaje de aire para pistola electrostática
3057-02-00A  Válvula de accionamiento con pilotaje de aire
3057-03-00A  Válvula de accionamiento sin pilotaje de aire
3057-02CV-00A  Doble movimiento con válvula de accionamiento 
3057-03CV-00A  Doble movimiento sin válvula de accionamiento

Características Estándar
• Elimina de forma eficaz la mayoría de los materiales de recubrimientos, incluyendo materiales 

base agua
• Uso minimo de solventes, que optimiza los desechos del proceso
• El cepillo húmedo accionado por aire elimina el exceso de pulverización difícil de limpiar de 

las tapas de aire
• Funciona con la mayoría de las pistolas de pulverización convencionales y electrostáticas
• Equipado con cepillo simple o doble para pistolas de dos cabezas
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AUTOQUIP 3057
Limpiador de Boquilla

Opcional
3057-50-01A*  Pedestal a piso *(12”, 18”, 24”)
3057-50-02A  Soporte para montaje a pared
3057-50-03A  Lubricador para montaje a pared
AD220   Aceite para motor neumático

3057-60-00A  Paquete monitoreo de rotación
Incluye lo siguiente:
 3057-60-01A Interruptor de proximidad
 3057-60-02A  Soporte
 3057-60-03A      Barrera I.S.
 3057-60-04A      Leva

3057-50-00A  Paquete de reemplazo (Estándar)
Incluye lo siguiente:
 3057-10-07A Cepillo 3” Nylon (2) para Electrostático 
 3057-10-08A Cepillo 2” Nylon (1)

3057-50-00A-1L-2S Paquete de reemplazo (Contiene (1) cepillo 3” y (2) cepillos 2”)
Inlcuye lo siguiente:
 3057-10-07A Nylon 3” (1) para convencional 
 3057-10-08A Nylon 2” (2)
 
3057-50-00B  Paquete de reemplazo (Cerdas rígida) 

3057-99-00A  Caja de control

Ficha Técnica
Consumo de aire (Trabajo continuo):
• 15 cfm @ 60 RPM y 60 PSI
• Presión máxima recomendada:  80 PSI

Presión máxima recomendada para pilotaje:
• 80 PSI

Partes húmedas: 304 & 316 acero inox., Nylon 11, 
Cobre, y PTFE

Artículo # Descripción

1  Tanque
2  Motor neumático
3  Placa de montaje
4  Flecha
5 (T)  Válvula 
6 (T) (+) Interruptor neumático (T) (+)
7 (#)  Cepillo Nylon 3” (3057-00CV-01 – Solo CV) ( 1) 
7 (*)  Cepillo Nylon 3” (Todo los modelos) (2)
8 (#)  Cepillo Nylon 2” (3057-00CV-01 – Solo CV) (2)     
8 (*)  Cepillo Nylon 2” (Todos los modelos) (1)
9  Pedestal de montaje (opcional)
10  Válvula de drene

# Incluido en paquete de reemplazo 3057-50-00A-1L-2S
* Incluido en paquete de reemplazo 3057-50-00A
(T) Partes 5 y 6 no incluido en (3057-03-00A & 3057-03CV-00A) (+) 
Parte 6 no incluido en (3057-03-00A & 3057-03CV-00A)


