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PREFACIO 
While this publication exasmines the 
spray operation and its equipment from 
many viewpoints, there is still much 
more to be learned by anyone who wants 
to become truly professional. 

 

By far the best way to become proficient 
at spray technique is to do it! There is no 
shortage of information available on this 
fascinating subject. We hope this 
publication gives you a start toward 
acquiring your skills. 

Aunque esta publicación considera la 
operación de rociado y su equipo desde 
varios puntos de vista, hay muchos otros 
aspectos que aquellos que quieran 
hacerse realmente profesionales 
necesitan aprender. 

¡De lejos, la mejor manera de hacerse 
competente en la técnica de rociado es 
practicarla! Nunca hay escasez de 
información en este tema tan fascinante. 
Esperamos que esta publicación sea el 
punto de partida para empezar a adquirir 
sus habilidades. 

INTRODUCCIÓN 
This publication is about the use and 
maintenance of poainting equipment, 
spray guns, air assisted airless sprayers, 
regulators, respirators and spray booths. 
ICD has bone to great lengths to pubish 
information of it’s product and to 
acquaint users with it. 

 

But even an extensive knowledge of 

OPACI-COAT-300® is not enough to 
assure a professional finish. It must still 
be applied by spray gun or curtain 
coater, and all of the variables of its use 
must be controlled. 

The equipment used to apply OPACI-
COAT-300® must be used and 
maintained properly, with an 
appreciation of how it works and why it 
works the way it does. 

Esta publicación trata sobre el uso y 
mantenimiento de equipos para pintar, 
pistolas rociadoras, pistolas rociadoras 
neumáticas sin aire, reguladores, 
respiradores y cabinas para rociar. ICD 
se ha esforzado bastante para publicar 
información acerca de este producto y 
hacérsela llegar a los usuarios. 

Sin embargo, saber mucho sobre OPACI-
COAT-300® no es suficiente para lograr 
un acabado profesional. De todas formas 
se debe aplicar mediante pistola 
rociadora, rodillo o cortina de 
recubrimiento, y se necesitan controlar 
todas las variables de aplicación. 

El equipo que se utiliza para aplicar 
OPACI-COAT-300® se debe emplear y 
mantener de manera apropiada, teniendo 
en mente la forma como trabaja y por 
qué trabaja del modo que lo hace. 





AIR ASSISTED AIRLESS 
SPRAYER 

ROCIADOR A PRESIÓN SIN AIRE 

Introduction Introducción 
The Air Assisted Airless sprayer has proven to be 
the best system available when applying OPACI- 
COAT-300®. 

Although there are many manufacturers of Air 
Assisted systems on the market, ICD and its 
customers rely heavily on the Graco 10:l Monark 
sprayer, so for this reason, in this section we will 
use this system as an example. 

An air-powered, air-assisted airless sprayer uses a 
suction hose and tube which provides siphon 
feeding of the pump directly from ICD original 
shipping pails. 

An accessory drum length siphon kit is available for 
200 liter drums (50 gallon drums). 

The guns versatility (AA2000) means it can easily 
spray and atomize OPACI-COAT-300®, a light 
viscosity material. 

The pump provides continuous delivery and 
pressure that can be easily regulated. 

The sprayer supports one gun with a selection of 23 
tips for use with OPACI-COAT-300®. 

The pump is used to force OPACI-COAT-300® 
through a small orifice or tip at low hydrostatic 
pressure. 

Air assisted airless operates at pressures under 950 
psi. 

OPACI-COAT-300® cannot attain quality 
atomization at these low airless spray pressures 
and fan patterns are usually incomplete with “tails” 
formed at each end. 

To complete the atomization, and eliminate the 
“tails”, low pressure (10 to 30 psi) compressed air 
is added to the airless spray by an air cap. 

With the air assisted airless concept, OPACI-COAT-
300® can be atomized with full spray patterns at 
low pressure. 

This provides a low turbulance of material on the 
glass and overspray conditions are minimal, in- 

El rociador a presión sin aire ha resultado ser el 
mejor sistema disponible para aplicar OPACI-COAT-
300®-300®. 

Aunque hay muchos fabricantes de sistemas de 
aplicación con aire a presión en el mercado, ICD y 
sus clientes confían enormemente en el Rociador 
Graco 10:l  Monark. Por este motivo, en esta 
sección usaremos este sistema como ejemplo. 

Un rociador neumático de aplicación sin aire emplea 
una manguera y un tubo de succión que 
proporcionan alimentación a la bomba mediante 
efecto de sifón directamente desde el envase 
original de ICD. 

Hay un accesorio de sifón de mayor longitud 
disponible para tambores de 200 litros (tambores 
de 50 galones). 

La versatilidad de la pistola (AA2000) significa que 
puede rociar y atomizar fácilmente el OPACI-COAT-
300®, el cual es un material de baja viscosidad. 

La bomba proporciona una presión y flujo 
continuos, los cuales se pueden regular fácilmente. 

El rociador consta de una pistola con una selección 
de 23 boquillas para aplicar OPACI-COAT-300®. 

La bomba se usa para empujar el OPACI-COAT-
300® a través de un pequeño orificio o boquilla a 
baja presión hidrostática. 

Los sistemas a presión sin aire funcionan a 
presiones menores de 950 psi. 

El OPACI-COAT-300® no puede alcanzar el punto de 
atomización a estas presiones de rociado sin aire 
tan bajas y los patrones de abanico que se logran 
son por lo general incompletos y forman "colas" a 
cada extremo. 

Para lograr la atomización y eliminar las "colas", se 
agrega aire comprimido a baja presión (10 a 30 psi)  
al spray sin aire mediante una tobera. 

Mediante el concepto de aplicación neumática sin 
aire, el OPACI-COAT-300® se puede atomizar y 
lograr patrones de rociado completos a baja 



creasing the transfer efficiency of the material. presión. 

Esto produce una turbulencia baja del material 
sobre el vidrio y las condiciones de rociado excesivo 
son mínimas, lo cual mejora la eficiencia de 
transferencia del material. 

 

1. New Air Assisted Airless systems. 1. Sistemas neumáticos sin aire nuevos. 
Before using your new system it must be 
purged, using the following method: 

(a) Circulate lsopropyl Alcohol in the pump for 5 
minutes, them empty. It will take 
approximately 8 liters (2 gallons). 

(b) Circulate hot-soapy water in the pump for 5 
minutes, then empty. 

(c) Circulate clean hot water in the pump for 5 
minutes and drain the system. 

Now you are ready to use OPACI-COAT-300®. 

Antes estrenar su sistema, éste se debe purgar 
usando el método siguiente: 

(a) Haga circular alcohol isopropílico dentro de 
la bomba durante 5 minutos, luego 
desocúpela. Se necesitan aproximadamente 
8 litros (2 galones). 

(b) Haga circular agua caliente con jabón en la 
bomba durante 5 minutos, luego vacíela. 

(c) Haga circular agua caliente limpia en la 
bomba durante 5 minutos y drene el 
sistema. 

Ahora usted está listo para aplicar OPACI-COAT-
300®. 

2. Charging the new system. 2. Carga de un sistema nuevo. 
At this point you must refer to your new owners 
manual for step by step instructions on charging 
the system. 

En este momento usted debe consultar su nuevo 
Manual de propietario para ver las instrucciones 
de carga del sistema paso a paso. 

3. Setting your pressure. 3. Ajuste de la presión. 
All spray systems should have a combination 
lubricator/filter/ regulator, within 15 meters (50 
feet) of your spray system. 

This will trap accumulated moisture and dirt and 
should be cleaned at least once a day. 

Never exceed 180 psi air pressure to the motor, 
and never exceed the stated maximum working 
pressure of the pump or of the lowest rated 
component in your system. 

The Graco system is a 10:l system which means 
if you have 50 psi of air into the pump you will 
create 500 psi available air at the gun tip. 

Because all systems use different regulators on 
air motors, use the following settings as a 
starting reference point to set pressures: 

Todos los sistemas de rociado deben tener una 
combinación de lubricador / filtro / regulador a 
menos de 15 metros (50 pies) del sistema de 
rociado. 

Éste atrapa la humedad y suciedad acumuladas, 
y se debe limpiar por lo menos una vez al día. 

Nunca aplique más de 180 psi de presión de aire 
al motor y nunca exceda la máxima presión de 
trabajo que se indica en la bomba o en el 
componente de menor presión nominal del 
sistema. 

El sistema Graco es un sistema 10:l, lo que 
significa que si hay 50 psi de aire en la bomba, 
se obtendrán 500 psi de aire disponibles en la 
punta de la pistola. 

Puesto que todos los sistemas tienen reguladores 



(a) Fluid Regulator pressure @400 psi 

(b) Pump Air Regulator pressure @40 psi 

(c)  Gun Regulator @30 psi 

All pressures will vary with different tip and filter 
combinations, so you will need to experiment. 

diferentes en el motor de aire, use los valores 
siguientes como punto de referencia inicial para 
ajustar la presión: 

(a) Presión del regulador de flujo @400 psi 

(b) Presión del regulador de la bomba de aire 
@40 psi 

(c)  Regulador de la pistola @30 psi 

Las presiones variarán de acuerdo con cada 
combinación de boquillas y filtros, por lo cual 
usted tendrá que ensayar. 

 

4. How to select a Spray Tip 4. Cómo seleccionar una boquilla de 
rociado 

Selection of the proper spray tip is all-important 
to airless spraying since the tip has ultimate 
control over application rate and spray fan width. 

Spray tip is expressed in thousandths of an inch. 

Determine how many gallons per minute can be 
atomized through the airless spray tip. 

The last two digits of standard and fine-finish tip 
part numbers give this measurement in 
thousandths of an inch. 

Example: 163-411 tip has a .011 inch orifice. 

When first starting with the airless system, this 
is a good tip to start with. 

As you gain experience and develop your 
technique, increase your tip size for better and 
faster production. 

The largest tip you will ever need to apply 
OPACI-COAT-300® is a 163-617. 

La selección de la boquilla de rociado adecuada 
es de suma importancia en el rociado sin aire ya 
que la boquilla tiene el control final sobre la tasa 
de aplicación y el ancho del abanico de rociado. 

La boquilla de rociado se especifica en milésimas 
de pulgada. 

Determine cuántos galones por minuto se 
pueden atomizar a través de la boquilla de 
rociado sin aire. 

Los dos últimos dígitos de los números de 
estándar y de parte de la boquilla dan esta 
medida en milésimas de pulgada. 

Ejemplo: La boquilla 163-411 tiene un orificio de 
0.011 pulgadas. 

Cuando se empieza a usar el sistema sin aire, 
esta es una buena boquilla para comenzar. 

A medida que usted adquiere experiencia y 
desarrolla su técnica, aumente el tamaño de la 
boquilla para alcanzar una producción mejor y 
más rápida. 

La boquilla más grande que se podría necesitar 
para aplicar OPACI-COAT-300® es una 163-617. 

 



5. Fluid Filters. 5. Filtros de flujo. 
All Air Assisted Airless systems should be 
equipped with a canister style filter (if not have 
one installed). 

When using OPACI-COAT-300®, a 100 mesh 
(149 micron) filter will do the job. 

Check and clean the filter often when you are in 
production (be sure to relieve the system 
pressure before opening the canister). 

Todos los sistemas neumáticos sin aire deben 
estar equipados con un filtro de tipo cartucho (si 
no hay uno instalado). 

Cuando aplique OPACI-COAT-300®, un filtro de 
malla 100 (149 micrones) será suficiente. 

Revise y limpie el filtro con frecuencia cuando 
esté en producción (asegúrese de aliviar la 
presión del sistema antes de abrir el cartucho). 

6. Applying OPACI-COAT-300®. 6. Aplicación de OPACI-COAT-300®. 
In time you will develop your 
own spray technique, but 
always follow these basic 
rules: 

(a) Keep the gun the same 
distance from the glass 
25.4cm (10 to 12 inches). 

(b) Always hold the gun at a 
right angle to the glass. 

(c) Do not make an arc; 
arcing causes an uneven 
coat and you will lose up 
to 65% of your material. 

(see Fig. 1). 

(d) Apply OPACI-COAT-300® 
in three coats. 

One full wet coat .076mm to 
.1 mm (3 to 4 mils), the 
second coat will be applied in 
the opposite direction as the 
first .076mm to .1mm (3 to 4 
mils wet). 

Then apply a light fog coat 
.0243mm to .05mm (1 to 
2 mils wet). 

 

 

 
 
 

 

Con el tiempo usted 
desarrollará su propia técnica 
de rociado, pero siga siempre 
estas reglas básicas: 

(a) Mantenga la pistola a la 
misma distancia del 
cristal, a 25.4 cm (10 a 12 
pulgadas). 

(b) Siempre sostenga la 
pistola en ángulo recto con 
respecto al cristal. 

(c)  No haga un arco; el 
formar un arco produce 
una capa desigual y usted 
perderá hasta un 65% de 
material. 

(vea la Figura 1). 

(d) Aplique el OPACI-COAT-
300® en tres capas. 

Una capa húmeda de 0.076 
mm a 0.100 mm (3 a 4 
milésimas). Una segunda capa 
de 0.076 mm a 0.100 mm (3 a 
4 milésimas) que se debe 
aplicar en dirección contraria a 
la primera capa. 

Luego aplique una capa de 
niebla liviana de 0.0243 mm a 
0.050 mm (1 a 2 milésimas 
húmedas). 

 



7. Respirators. 7. Respiradores. 
The spraying of OPACI-COAT-
300® creates a certain 
amount of overspray. 

This is true even under ideal 
conditions and there is no way 
to avoid it entirely. 

Anyone who is in the area 
should consider some type of 
respirator. 

Here are two good types; 

 

Figure 2 –Organic vapor 
respirator. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 –Dust respirator. 

 
 

 
 

La aplicación del OPACI-COAT-
300® produce cierta cantidad 
excesiva de rociado. 

Esto es así incluso en 
condiciones ideales y no hay 
ningún modo de evitarlo 
completamente. 

Cualquier persona que esté en 
el �apo debe �apors�rer 
usar algún tipo del respirador. 

Estos son dos tipos de 
respiradores �apors; 

Figura 2 – Respirador para 
�apors orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Respirador para polvo. 

  

(1) Organic Vapor Respirator: 

This type of respirator, which covers the nose 
and mouth, is equipped with a replacement 
cartridge that removes the organic vapors by 
chemical absorption, as illustrated in figure 2. 

 Some of these are also designed with a 
prefilter to remove solid particles from the air 
before the air passes through the chemical 
cartridge. 

(2) Dust Respirator: 

These respirators are equipped only with a 
cartridge to remove solid particles from the 
air. 

 A typical dust respirator is shown in Figure 
3. 

(1) Respirador para �apors orgánicos: 

Este tipo de respirador, el cual cubre la 
nariz y la boca, está equipado con un 
cartucho reemplazable que retiene los 
�apors orgánicos mediante absorción 
química, como se ilustra en la figura 2. 

Algunos de éstos también tienen un 
prefiltro para retirar partículas sólidas del 
aire antes de que pase por el cartucho 
químico. 

(2) Respirador para polvo: 

Estos respiradores están equipados 
solamente con un cartucho para retirar las 
partículas sólidas del aire. 

En la Figura 3 se muestra un respirador 
para polvo típico. 

 



AIR ATOMIZING SPRAY GUN PISTOLA ROCIADORA DE 
ATOMIZACIÓN CON AIRE  

Introduction Introducción 
The spray gun is a key component in your spray 
system. 

It is a precision engineered and manufactured tool, 
and each type and size available is specifically 
designed to perform a certain number of tasks. 

Even though all spray guns have many parts and 
components in common, each gun type or size is 
suited for only a certain, defined range of jobs. 

As in most other areas of painting, having the right 
tool for the job goes a long way toward getting a 
professional job done in minimum time. 

This chapter will help you pick the right gun by 
reviewing the two primary spray gun designs 
commonly used in painting-the suction feed and the 
pressure feed. 

The differences and the similarities between these 
two systems will allow you to select the right gun. 

ICD and its customers have had the best luck with 
the suction feed gun in applying OPACI-COAT-
300®. 

Proper use of your gun will give you a high quality 
finish, and contribute toward a profitable operation. 

La pistola rociadora es un componente clave en el 
sistema de rociado. 

Es una herramienta diseñada y fabricada con 
precisión, y cada tipo y tamaño disponible está 
diseñado expresamente para realizar ciertas tareas. 

Aunque todas las pistolas rociadoras tienen muchas 
piezas y componentes en común, cada tipo de 
pistola o tamaño está diseñado solamente para 
cierta gama determinada de trabajos. 

Como en la mayoría de tareas de pintura, contar 
con la herramienta correcta para el trabajo es el 
paso principal para lograr resultados profesionales 
en un tiempo mínimo. 

Este capítulo le ayudará a escoger la pistola 
correcta mediante la consideración de los dos 
diseños de pistolas rociadoras principales que más 
se emplean en trabajos de pintura: alimentación 
por succión y alimentación a presión. 

Las diferencias y semejanzas entre estos dos 
sistemas le permitirán seleccionar la pistola 
correcta. 

ICD y sus clientes han tenido la mejor experiencia 
con las pistolas de alimentación por succión cuando 
se aplica OPACI-COAT-300®. 

El uso adecuado de su pistola le dará un acabado 
de gran calidad y ayudará a lograr una operación 
eficaz. 

 



 

SPRAY GUN TYPES TIPOS DE PISTOLAS 
ROCIADORAS 

1. What is a Spray Gun? 1. ¿Qué es una pistola rociadora? 
A spray gun is a tool which uses compressed air 
to atomize paint or other sprayable material and 
apply it to a surface. 
Air and the material enter the gun through 
separate passages and are mixed at the air cap 
in a controlled pattern. 

Una pistola rociadora es una herramienta que 
usa aire comprimido para atomizar la pintura u 
otro material atomizable y aplicarlo a una 
superficie. 
El aire y el material entran en la pistola a través 
de tubos separados y se mezclan en una tobera 
de aire de una forma controlada. 

 

2. What types of Spray Guns are there? 2. ¿Qué tipos de pistolas rociadoras hay? 

Spray guns can be classified in 
various ways. 

One is by the location of the 
container. 

Figure 1 shows a gun with an 
attached cup. 

Figure 2 illustrates a gun using 
material from a container 
some distance away. 

The type of material feed 
system can also be a way of 
classifying guns, with the 
material either kept under 
pressure-a pressure feed gun 
Fig. 2.- or using the suction 
feed principle to deliver 
material to the gun Fig. 1. 

Guns can also be classified as 
either external or internal mix, 
bleeder or non- bleeder types. 

 
 

 

Las pistolas rociadoras se 
pueden clasificar de modos 
diferentes. 

Una es por la posición del 
depósito. 

La Figura 1 muestra una 
pistola con un recipiente 
anexo. 

La Figura 2 ilustra una pistola 
que utiliza material 
proveniente de un depósito a 
cierta distancia. 

El tipo de sistema de 
alimentación también puede 
ser una manera de clasificar 
las pistolas: el material se 
puede mantener a presión 
(Figura 2. Alimentación a 
presión) o usar el principio de 
alimentación por succión para 
entregar el material a la 
pistola (Figura 1). 

Las pistolas también se 
pueden clasificar como de 
mezcla externa o interna, o 
con o sin aireador. 



 

3. What is a Suction Feed Gun? 3. ¿Qué es una pistola de alimentación 
por succión? 

A spray gun design in which 
a stream of compressed air 
creates a vacuum at the air 
cap, providing a siphoning 
action. 

Atmospheric pressure on the 
material in the suction cup 
forces the material to the air 
cap of the gun. 

The vent holes in the cup lid 
must be open. 

This type of gun is usually 
limited to quart- size or 
smaller containers. 

It is easily identified by the 
fluid tip extending slightly 
beyond the face of the air 
cap, as shown in Figure 3. 

Suction feed guns are suited 
to many color changes and 
small amounts of material, 
such as in auto refinishing. 

 
 

Es un diseño de pistola 
rociadora en el cual una 
corriente de aire comprimido 
crea un vacío en la tobera de 
aire, produciendo un efecto 
de sifón. 

La presión atmosférica sobre 
el material del depósito de 
succión empuja el material 
hacia la tobera de aire de la 
pistola. 

Los orificios de venteo de la 
tapa del depósito tienen que 
estar abiertos. 

Este tipo de pistola 
generalmente está limitado a 
depósitos de un cuarto de 
galón o más pequeños. 

Se puede identificar 
fácilmente porque la boquilla 
de fluido sobresale 
ligeramente de la cara de la 
tobera de aire, como se 
muestra en la Figura 3. 

Las pistolas de alimentación 
por succión son adecuadas 
para efectuar cambios de 
color y aplicar pequeñas 
cantidades de material, como 
pintar automóviles. 

 



4. What is a Pressure Feed Gun? 4. ¿Qué es una pistola de alimentación a 
presión? 

In this design the fluid tip is 
flush with the face of the air 
cap Figure 4, and no vacuum 
is created. 

The fluid is forced to the air 
cap by pressure kept on the 
material in the system: a 
separate cup, tank or pump. 

This system is normally used 
when large amounts of 
material are being used, 
when the material is too 
heavy to be siphoned from a 
container, or when fast 
application is required. 

Figure 4 -pressure feed air 
cap. 

 

En este diseño la boquilla de 
fluido está a ras con la cara 
de la tobera de aire (Figura 
4) y no se crea ningún vacío. 

El fluido se empuja hacia la 
tobera de aire por medio de 
la presión del material en el 
sistema: un depósito 
separado, tanque o bomba. 

Este sistema se emplea 
normalmente cuando se 
aplican grandes cantidades 
de material, cuando el 
material es demasiado 
espeso como para moverlo 
mediante el efecto de sifón 
desde el depósito o cuando 
se requiere una aplicación 
rápida. 

Figura 4 - tobera de aire de 
alimentación a presión. 

 

5. What is a Bleeder type gun? 5. ¿Qué es una pistola de tipo con 
aireador? 

 

A bleeder type spray gun is 
designed without an air 
valve. 

Air passes through the gun at 
all times. 

It is usually used with small 
compressors of limited 
capacity and pressure which 
have no pressure-controlling 
device such as an unloader or 
pressure switch. 

In this type of gun, Figure 5, 
the trigger only controls the 
flow of fluid. 

Figure 5 -bleeder type gun. 

 

Una pistola rociadora con 
aireador no cuenta con 
tobera de aire. 

El aire siempre pasa por la 
pistola. 

Se emplea generalmente con 
compresores pequeños de 
poca capacidad y presión que 
no tienen ningún dispositivo 
para controlar la presión, 
como un interruptor de 
presión o un regulador. 

En este tipo de pistola 
(Figura 5), el gatillo 
solamente controla el flujo de 
material. 

Figura 5 - pistola con 
aireador. 



 

6. What is a Non-bleeder type gun? 6. ¿Qué es una pistola de tipo sin 
aireador? 

This type of gun is equipped with an air valve 
to shut off the flow of air when the trigger is 
released. 
The trigger controls both air and fluid flow. 
It is used with compressors having some type 
of pressure control device. 

Este tipo de pistola está equipado con una 
válvula para cerrar el flujo de aire cuando el 
gatillo se libera. 
El gatillo controla tanto el flujo de aire como de 
material. 
Se usa con compresores que tienen algún tipo 
de dispositivo de control de presión. 

 

7. What is an External Mix Gun? 7. ¿Qué es una pistola de mezcla externa? 
This type, shown in Figure 7, mixes and 
atomizes air and fluid outside the air cap. 
It can be used for applying virtually all types of 
materials, and is desirable for spraying fast 
drying paints such as lacquer. 
It is also used when a high quality finish is 
desired. 

Figure 7 -external mix gun. 

Este tipo, que se muestra en la Figura 7, 
mezcla y atomiza el aire y el material fuera de 
la tobera de aire. 
Se puede usar para aplicar prácticamente todo 
tipo de materiales, y se recomienda para rociar 
pinturas de secado rápido como la laca. 
También se emplea cuando se necesita un 
acabado de alta calidad. 
Figura 7 - pistola de mezcla externa. 

 



8. What is an internal Mix gun? 8. ¿Qué es una pistola de mezcla interna? 
This gun type mixes air and 
material inside the air cap before 
expelling them, as shown in 
Figure 8. 

It is usually used where low air 
pressures and air volumes are 
employed or where slow drying 
materials are being sprayed. 

A typical example would be 
spraying flat wall paint or out- 
side house paint with a 114 HP 
compressor. 

Internal mix guns are rarely used 
for refinishing when very fast 
drying materials are being 
sprayed. 

 

 

 

Figure 8-internal mix gun. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. 

 

 

Figure 12 -cross section of 
external and internal mix air 
caps. 

 

 

  

Este tipo de pistola mezcla el aire 
y el material dentro de la tobera 
de aire antes de expulsarlos, 
como se muestra en la Figura 8. 

Se emplea por lo general cuando 
las presiones y los volúmenes de 
aire son bajos o cuando se rocían 
materiales de secado lento. 

Un ejemplo típico sería rociar 
pintura sobre una pared plana o 
pintura sobre el lado exterior de 
una casa con un compresor de 
114 HP. 

Las pistolas de mezcla interna se 
usan raramente para barnizar 
cuando se aplican materiales de 
secado muy rápido. 

 

 

Figura 8 - pistola de mezcla 
interna. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. 

 

 

Figura 12 - corte transversal 
de las toberas de aire de 
mezcla interna y externa. 

 



PART INDENTIFICATION 
FUNCTION 

FUNCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE 
PIEZAS 

9. What are the principal parts of a spray 
gun? 

9. ¿Cuáles son las piezas principales de 
una pistola rociadora? 

The principal components are il-lustrated in Fig. 
10. 

Some guns are equipped with a removable 
sprayhead unit containing the air cap, fluid tip 
and fluid needle. 

Los componentes principales se muestran en la 
Figura 10. 

Algunas pistolas están equipadas con un 
cabezal de rociado desprendible que incluye la 
tobera de aire, boquilla de fluido y aguja de 
fluido. 

 

10. What happens when the trigger is 
pulled? 

10. ¿Qué pasa cuándo se aprieta el 
gatillo? 

As the trigger is pulled back, it first makes 
contact with the air valve stem, which turns on 
the air. 

It then moves to the fluid needle, pulling it out 
of the fluid tip” so paint can flow. 

When the trigger is released, this process is 
reversed. 

There is always atomization air at the air cap 
whenever paint is turned on or off. 

Cuando se aprieta el gatillo, este presiona 
primero el vástago de la tobera de aire, lo cual 
activa la entrada de aire. 

Luego mueve la aguja de fluido, sacándola de 
la boquilla de fluido de manera que la pintura 
pueda fluir. 

Cuando el gatillo se suelta, se invierte el 
proceso. 

Siempre hay aire de atomización en la tobera 
de aire bien sea que haya flujo de pintura o 
no. 

11. What is the function of the Air Cap? 11. ¿Cuál es la función de la tobera de 
aire? 

(Fig. 10) (Figura 10) 

The air cap directs 
compressed air into the 
material stream to atomize it 
and form the spray pattern. 

There are various style caps 
producing different sizes and 
shapes of patterns for all 
types of applications. 

(Fig. 11) 

Figure 11. 

 

La tobera de aire conduce 
aire comprimido dentro de la 
corriente de material para 
atomizarlo y formar el patrón 
de rociado. 

Hay varios tipos de toberas 
que producen diferentes 
tamaños y formas de 
patrones para todo tipo de 
aplicaciones. 

(Figura 11) 

Figura 11. 



 

12. What Air Cap classifications are there? 12. ¿Qué clasificaciones de toberas de 
aire existen? 

All air caps can be divided into External or 
internal mix classifications. 

External mix caps are used with either suction 
or pressure feed and eject air through one or 
more holes to atomize the fluid (Fig. 12). 

External mix can range from single orifice types 
to multiple jet caps. 

External mix caps are normally used in 
refinishing work where a high quality finish is 
required. 

Internal mix air caps mix air and material inside 
the gun cap before ejecting them through a 
single slot or round orifice and are used only 
with pressure feed. 

Atomization air and material pressure must be 
approximately equal at the gun. 

Las toberas de aire se pueden dividir en 
clasificaciones de mezcla externa o interna. 

Las toberas de mezcla externa se usan con 
alimentación por succión o presión y expulsan 
el aire por uno o varios orificios con el fin de 
atomizar el fluido (Figura 12). 

La mezcla externa se puede efectuar mediante 
orificios individuales o toberas de chorros 
múltiples. 

Las toberas de mezcla externa se usan 
normalmente en trabajos de barnizado en los 
cuales se requieren acabados de gran calidad. 

Las toberas de aire de mezcla interna mezclan 
el aire y el material dentro de la tobera de la 
pistola antes de expulsarlos por una ranura 
individual o un orificio circular y se usan 
solamente con alimentación a presión. 

Las presiones del aire de atomización y del 
material deben ser aproximadamente iguales 
en la pistola. 

 

13. What are the advantages of the Multiple 
Jet Cap? 

13. ¿Cuáles son las ventajas de las 
toberas de chorros múltiples? 

(a) Better atomization for the more viscous 
Material. 

(a) Mejor atomización del los fluidos más 
viscosos. 

(b) Higher atomization pressures can be used 
on more viscous materials with less danger 
of split spray pattern. 

(b) Se pueden emplear presiones de 
atomización más altas para materiales 
más viscosos con menos riesgo de 
generar patrones de rociado divididos. 

(c) Greater uniformity in pattern due to better 
equalization of air volume and pressure 
from cap. 

(c) Mayor uniformidad del patrón debido al 
mejor equilibrio entre el volumen de aire y 
la presión de la tobera. 

(d) For materials that can be sprayed with 
lower pressures, multiple jet caps provide 
better atomization. 

(d) Para los materiales que se pueden rociar a 
presiones más bajas, las toberas de 
chorros múltiples proporcionan una mejor 
atomización. 

 



14. How should an Air cap be selected? 14. ¿Cómo se debe seleccionar una 
tobera de aire? 

On the following Factors: 

(a) Volume of air (in cubic feet per minute-CFM) 
and pressure (in pounds per square inch-
PSI) available. 

(b) Material Feed system to be used-pressure of 
suction. 

(c) Type and volume of material to be sprayed. 

(d) Size of fluid tip to be used. Most gir caps 
work best with certain fluid tip and needle 
combinations. 

(e) Size and nature of object or surface to be 
sprayed. 

Many or large orifices increase ability to atomize 
more material for painting large object with greater 
speed. 

Fewer or smaller orifices usually require less air, 
pro- duce smaller spray patterns and deliver less 
material to conveniently paint smaller objects or 
apply coatings at lower speeds. 

Considere los siguientes factores: 

(a) El caudal de aire (en pies cúbicos por minuto 
- CFM) y la presión (en libras por pulgada 
cuadrada - PSI) disponibles. 

(b) El sistema de alimentación que se va a 
emplear y la presión de succión. 

(c) El tipo y volumen de material que se va 
rociar. 

(d) El tamaño de boquilla de fluido que se va a 
usar. La mayoría de toberas de aire 
funcionan mejor con cierta combinación de 
boquilla y aguja de fluido. 

(e) El tamaño y la naturaleza del objeto o la 
superficie que se va a rociar. 

Los orificios grandes o el mayor número de ellos 
aumentan la capacidad de atomizar más material 
para pintar objetos grandes a mayor velocidad. 

Los orificios más pequeños o el menor número de 
ellos por lo general requieren menos aire, producen 
patrones de rociado más pequeños y entregan 
menos material con lo cual se pueden pintar 
cómodamente objetos más pequeños o aplicar 
recubrimientos a bajas velocidades. 

15. What is the function of the fluid tip and 
needle? 

15. ¿Cuál es la función de la boquilla y 
aguja de fluido? 

(Fig. 10) 

They meter and direct the flow of material from the 
gun into the air stream. 

The fluid tip forms an internal seat for the fluid 
needle which shuts off the flow of material. 

The amount of material which actually leaves the 
front of the gun depends on the size of the fluid tip. 

Fluid tips are available in a variety of sizes to 
properly handle materials of various types and 
viscosities. 

Fluid tips pass the required volume of material to 
the cap for different speeds of application. 

(Figura 10) 

Dosifican y dirigen el flujo de material desde la 
pistola dentro del chorro de aire. 

La boquilla de fluido forma un asiento interno para 
la aguja de fluido, la cual corta el flujo de material. 

La cantidad de material que realmente sale por la 
punta de la pistola depende del tamaño de la 
boquilla de fluido. 

Las boquillas de flujo están disponibles en una 
variedad de tamaños, lo cual permite manejar 
correctamente diferentes tipos de materiales y 
viscosidades. 

Las boquillas de flujo pasan el volumen requerido 
de material a la tobera de aire con lo cual se 
obtienen velocidades de aplicación diferentes. 



 

16. What Is the Nozzle Combination? 16. ¿Qué es la combinación de boquilla? 
In actual practice, the air cap, fluid tip and needle 
are all selected together, which affect the quality of 
the spray pattern and finish. 

These three items as a unit are referred to as the 
nozzle combination. 

En la práctica, la tobera de aire, la boquilla de fluido 
y la aguja se seleccionan en conjunto, lo cual tiene 
un efecto sobre la calidad del patrón de rociado y el 
acabado. 

Estas tres piezas en conjunto se conocen como 
combinación de boquilla. 

 

17. What is the best Fluid Tip size? 17. ¿Cuál es el mejor tamaño de la 
boquilla de fluido? 

When applying OPACI-COAT-300®® with suction 
feed system, it is best to use the largest tip 
available for your gun. 

This will give you the best wetting and -speed up 
your production. 

Cuando se aplica OPACI-COAT-300® con el sistema 
de alimentación por succión, lo mejor es usar la 
boquilla más grande que esté disponible para su 
pistola. 

Esto le dará mayor impregnación y acelerará su 
producción. 

 

18. What is the Spreader Adjustment 
Valve? 

18. ¿Qué es la válvula de ajuste del 
difusor? 

A valve for controlling the air to the horn holes 
which regulates the size of a spray pattern from 
maximum width down to a narrow or round pattern. 

Es una válvula que controla el aire que pasa por los 
orificios de la bocina, los cuales regulan el tamaño 
del patrón de rociado desde su ancho máximo hasta 
su angosto o redondez. 

 

19. What is the Fluid Needle Adjustment? 19. ¿Qué es el ajuste de la aguja de 
fluido? 

This adjustment controls the travel of the fluid 
needle which allows more or less material through 
the fluid tip. 

Este ajuste controla el recorrido de la aguja de 
fluido, lo cual permite que pase más o menos 
material por la boquilla de fluido. 

 



20. What are the components of a Suction 
Feed System? 

20. ¿Cuáles son los componentes de un 
sistema de alimentación por succión? 

A typical suction feed system 
consists of a (A) suction feed 
spray gun with cup, (B) an air 
compressor, (C) an air control 
device, and (D) lengths of air 
hose, (Fig. 16) 

 

 

 

 

Figure 16 -suction feed system 
components.  

Un sistema típico de alimentación 
por succión consiste de (A) una 
pistola rociadora de alimentación 
de succión con su depósito, (B) 
un compresor de aire, (C) un 
dispositivo regulador de aire y 
(D) los tramos de manguera de 
aire (Figura 16). 

 

 

Figura 16 - componentes de 
sistema de alimentación por 
succión. 

 

OPERATION OPERACIÓN 
 

21 How is Suction Feed equipment hooked 
up for operation? 

21. ¿Cómo se conecta el equipo de 
alimentación por succión para su 
operación? 

(a) Connect air line from the compressor 
outlet to the air control device inlet. 

(b) Connect air hose leading from the air 
outlet, on the air control device to the air 
inlet on the spray gun. 

(c) Mix and strain into the cup, attach the gun 
to the cup. 

(a) Conecte la línea de aire desde la salida 
del compresor hasta la entrada del 
regulador de aire. 

(b) Conecte la manguera de aire que va 
desde la salida de aire del regulador a la 
toma de aire de la pistola rociadora. 

(c) Mezcle y vierta el material en el depósito 
y conecte la pistola al depósito. 

 

22. How is the Suction Feed Spray system 
initially adjusted for spraying? 

22. ¿Cómo se ajusta inicialmente el 
sistema de alimentación por succión para 
rociar? 

(a) Open the air outlet valve on the air 
regulator and adjust the atomization air 
to approximately 50 psi at the gun. 

(a) Abra la válvula de salida de aire del 
regulador y ajuste la presión del aire de 
atomización a aproximadamente 50 psi 
en la pistola. 



(b) For maximum pattern size open wide the 
spreader adjusting valve on the gun. Turn 
counter-clockwise until it stops. 

(b) Para obtener el máximo tamaño de 
patrón de rociado, abra totalmente la 
válvula de ajuste del difusor de la pistola. 
Gírelo en sentido antihorario hasta que 
tope. 

(c) For maximum fluid delivery (this is best 
for OPACI-COAT-300®) back out the fluid 
adjusting screw to a wide-open position. 

(c) Para lograr la máxima salida de material 
(esto es lo mejor para aplicar OPACI-
COAT-300®), gire el tornillo de ajuste de 
flujo a la posición de apertura total. 

 

23. How is the Suction Feed gun checked 
for spraying? 

23 ¿Cómo se verifica el rociado de una 
pistola de alimentación por succión? 

(a) Spray a horizontal test pattern; hold the 
trigger open until the paint begins to run. 
There should be even distribution of paint 
across the full width of the pattern. If 
there is not, there is a problem with 
either the air cap or the fluid tip which 
must be corrected. Refer to the 
Troubleshooting section for examples of 
faulty patterns to help diagnose your 
problem. 

(b) If the pattern produced by the above test 
appears normal, rotate the air cap back 
to a normal spraying position and begin 
spraying. 

(c) With the fluid adjusting screw open and 
the air pressure set at approximately 50 
psi, make a few test passes with the gun 
on some clean paper. If there is variation 
in particle sizes (some specks and large 
globs) the paint is not atomizing properly. 

(d) If the paint is not atomized properly, 
increase the air pressure slightly and 
make another test pass. Continue this 
sequence until there is uniform size of 
paint particles. 

(e) If the pattern seems starved and the fluid 
adjusting screw is open wide (to the first 
thread), the atomization air pressure may 
be too high. 

(a) Rocíe un patrón de prueba horizontal; 
sostenga el gatillo hasta que la pintura 
comience a correr. Debe haber una 
distribución uniforme de pintura a través 
de todo el ancho del patrón de rociado. Si 
no, hay un problema con la tobera de aire 
o con la boquilla de fluido que se debe 
corregir. Consulte la sección de Solución 
de problemas para ver ejemplos de 
patrones defectuosos con el fin de ayudar 
a diagnosticar su problema. 

(b) Si el patrón de rociado producido por esta 
prueba parece normal, gire la tobera de 
aire de regreso a la posición normal de 
rociado y comience a rociar. 

(c) Coloque el tornillo de ajuste de flujo en la 
posición de abierto y la presión del aire 
en aproximadamente 50 psi, y efectúe 
unos pases de prueba con la pistola sobre 
papel limpio. Si existe variación en el 
tamaño de las partículas (algunas 
manchas y gotas grandes) la pintura no 
se está atomizando correctamente. 

(d) Si la pintura no se atomiza 
correctamente, aumente la presión del 
aire ligeramente y haga otro pase de 
prueba. Continúe haciendo esta secuencia 
hasta que haya un tamaño uniforme de 
partículas de pintura. 

(e) Si el patrón de rociado parece 
desvanecido y el tornillo de ajuste de 
flujo está bien abierto (hasta el principio 
de la rosca), la presión del aire de 
atomización puede estar demasiado alta. 



 

24. What causes defective spray patterns? 24. ¿Qué produce patrones de rociado 
defectuosos? 

(a) Top heavy pat tern 
(Fig. 32) 

(1) Horn holes 
partially 
plugged. 

(2) Obstruction on 
bottom of fluid 
tip. 

(3) Dirt on air cap 
seat or fluid tip 
Figure 32. seat 

 

 

 
. 

(a) Patrón más grueso en 
la parte de arriba 
(Figura 32) 

(1) Los agujeros de 
la bocina están 
parcialmente 
obstruidos. 

(2) Obstrucción en 
la base de la 
boquilla de 
fluido. 

(3) Suciedad en el 
asiento de la 
tobera de aire o 
de la boquilla de 
fluido (Figura 
32). 

(b) Heavy bottom (b) 
pattern (Fig. 33) 

(1) Horn holes 
partially 
plugged. 

(2) Obstruction on 
top side of fluid 
tip. 

(3) Dirt on air cap 
seat or fluid tip 
seat. 

 

(b) Patrón más grueso en 
la parte de abajo 
(Figura 33) 

(1) Los agujeros de 
la bocina están 
parcialmente 
obstruidos. 

(2) Obstrucción en 
la parte de 
arriba de la 
boquilla de 
fluido. 

(3) Suciedad en el asiento 
de la tobera de aire o 
de la boquilla de fluido. 



(c) Heavy right side 
pattern (Fig. 34) 

(1) Left side horn 
holes partially 
clogged. 

(2) Dirt on left side of fluid 
tip. 

 

(c) Patrón más grueso 
hacia el lado derecho 
(Figura 34) 

(1) Los agujeros de 
lado izquierdo 
de la bocina 
están 
parcialmente 
obstruidos. 

(2) Suciedad en el 
lado izquierda 
de la boquilla de 
fluido. 

(2) Dirt on right side 
of fluid tip. 

 

(d) Patrón más grueso 
hacia el lado izquierdo 
(Figura 35) 

(1) Los agujeros del 
lado derecho de 
la bocina están 
parcialmente 
obstruidos. 

(2) Suciedad en el 
lado derecho de 
la boquilla de 
fluido. 

(e) Heavy center pattern 
(Fig. 36) 

(1) Too low a 
setting of the 
spreader 
adjustment 
valve. 

(2) Too low an 
atomizing 
pressure or 
material being 
too thick. 

(3) Too large or too 
small a tip for 
the material 
used. 

 

 

(e) Patrón más grueso en 
el centro (Figura 36) 

(1) Un ajuste 
demasiado bajo 
en la válvula de 
ajuste del 
difusor. 

(2) La presión de 
atomización está 
demasiado baja 
o el material 
está muy 
espeso. 

(3) La boquilla es 
demasiado 
grande o 
demasiado 
pequeña para el 
material que se 
aplica. 



(f) Split spray pat tern 
(Fig. 37) due to air and 
fluid not being properly 
balanced. Reduce width 
of spray pattern by 
means of the spreader 
adjustment valve or 
increase fluid pressure. 
This latter adjustment 
increases speed and 
the gun must be 
handled much faster.   

(f) Patrón de rociado 
dividido (Figura 37) 
debido a que la relación 
entre aire y fluido no 
está proporcionada 
correctamente. 
Reduzca el ancho del 
patrón de rociado por 
medio de la válvula de 
ajuste del difusor o 
aumente la presión del 
fluido. Este ajuste 
incrementa la velocidad 
y la pistola se tiene que 
manejar mucho más 
rápido. 

 
 

SPRAY BOOTH CABINA DE ROCIADO 
 

Introduction Introducción 
Containing the overspray and keeping it out of the 
air and off other objects is an important 
consideration in the application of OPACI-COAT-
300®. 

This section looks at the prime method of 
controlling overspray. 

Confinar el exceso de rociado y mantenerlo fuera 
del ambiente y de otros objetos es una 
consideración importante en la aplicación de OPACI-
COAT-300®. 

Esta sección trata sobre el método principal de 
controlar el exceso de rociado. 

 

1. What is a Spray Booth? 1. ¿Qué es una cabina de rociado? 
A compartment, room or enclosure built to 
confine and exhaust the overspray from the 
spraying area. 

There are various models available for different 
spray applications. 

Es un compartimiento, cuarto o encerramiento 
construido para confinar y evacuar el exceso de 
spray del área de rociado. 

Hay varios modelos disponibles para aplicaciones 
de rociado diferentes. 

 



2. What are the benefits of a spray booth? 2. ¿Cuáles son los beneficios de usar una 
cabina de rociado? 

A well designed and maintained spray booth will 
provide a number of advantages. 

It will segregate the spray operations from other 
activities, making both the spraying and other 
operations cleaner and safer. 

It provides an area which is easier to keep clean, 
which means both the operator and the glass 
being sprayed are likely to stay cleaner. 

It is equipped with adequate and approved 
lighting. 

It allows better control of the finish. 

Una cabina de rociado bien diseñada y 
mantenida proporciona varias ventajas. 

Sirve para separar las operaciones de rociado de 
otras actividades, haciendo que tanto el rociado 
como otras operaciones sean más limpios y 
seguros. 

Proporciona un área que es más fácil de 
mantener limpia, lo cual significa que tanto el 
operario como el cristal rociado probablemente 
permanecerán más limpios. 

Está equipada con iluminación adecuada y 
aprobada. 

Esto permite un mejor control del acabado. 

 

3. What is the best type of Booth for use of 
OPACI -COAT? 

3. ¿Cuál es el mejor tipo de cabina para 
aplicar OPACI - COAT? 

A dry type booth is the best for small handy 
spray operations. 

It draws contaminated air containing overspray 
and particles through replaceable filters before 
venting to the outside. 

Booths of this type are available in leg and bench 
type. 

(Fig. 1 and 2). 

Figure 35. 

Una cabina de tipo seco es lo mejor para 
pequeñas aplicaciones de rociado manuales. 

Esta pasa el aire contaminado con exceso de 
material rociado y partículas por filtros 
reemplazables antes de expulsarlos al exterior. 

Las cabinas de este tipo están disponibles en 
modelos sobre banco y sobre patas. 

(Figura 1 y 2). 

Figura 35. 

Figure 1 - Leg type booth. 

 

Figura 1 - Cabina sobre patas. 
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