
¿Qué es atomización electrostática?
Este método se basa en el principio de que los objetos con carga negativa 

son atraídos por objetos cargados positivamente.
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Las piezas que se van a pintar se pueden 
estar en ganchos o transportadores, que 
estén correctamente conectados a tierra.

Piezas conectadas a tierra

La pintura atomizada se esparce por la 
pieza con conexión a tierra y la recubre, 
logrando pintar la parte posterior de la 
pieza, así como sus bordes.

Efecto envolvente

El operador debe estar protegido 
con ropa especial para cubrir su piel. 
También se debe usar protección para 
los ojos y los oídos.

Los operarios pueden tener brazaletes 
o cintas para los pies, de manera 
que puedan estar seguros de estar 
conectados a tierra.

Los operarios no deben usar botas o 
zapatos de goma, pues éstos evitarían 
que hiciera contacto con tierra.

Si el trabajo de pintura no va a 
realizarse en una cabina, elija un área 
ventilada para trabajar y verifique que 
la calefacción haya sido apagada.

Las piezas a recubrir deben ser o hacerse 
conductoras. Para lograr esto, el objeto 
puede rociarse con un primer o puede 
ser necesario colocar un objeto metálico 
detrás del objeto para crear una base.

Piezas conductivas

Seguridad del operador

Conexión a tierra

Zapatos

Área de trabajo

¿Cómo funciona la atomización electrostática?

El área donde se llevará 
a cabo la operación 

de pintura debe estar 
limpia y libre de cualquier 
elemento de distribución 
que pueda perturbar su 
aplicación. El operador 
debe estar protegido.

1Prepare el 
lugar y al 
operador

Usualmente se debe 
realizar una prueba 

a la pistola. Pero 
con la atomización 
electrostática se 

recomienda una doble 
prueba: una primera con 
la electrostática apagada 

y una segunda con la 
electrostática activada.

3Pruebe la 
pistola

Seleccione entre 
dos tipos de pinturas 

posibles: polvo y líquido. 
Las piezas a ser pintadas 

y la apariencia que se 
busca son decisivas para 

elegir cuál usar.

2Seleccione 
la pintura 
correcta

Intente cubrir los 
materiales que se van a 

pintar de manera pareja. 
Compruebe de vez en 

cuando cómo va.

4Pintar

Una vez que se realiza 
el trabajo de pintura, se 

debe realizar una limpieza 
exhaustiva de la pistola. 

Siga las instrucciones del 
fabricante tal como se 
explican en el manual.

5Limpie la 
pistola al 
terminar
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