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Special Coatings Systems GmbH es una filial de Special Coatings GmbH & Co. KG. El grupo Special 
Coatings cuenta con más de 20 años de historia. Todo comenzó con la distribución y el desarrollo de 
sistemas de revestimiento a base de agua y disolvente personalizados.

Desde el lanzamiento al mercado de SC-Coater®, una innovadora máquina de revestimiento de tambor 
de alta tecnología en 2005, la compañía ha cosechado un gran éxito en el campo del revestimiento 
de trabajos decorativos y funcionales para piezas pequeñas producidas en serie. 

SpecialSpecial Coatings Systems GmbH es un proveedor de sistemas de recubrimiento al tambor así como 
de sus accesorios, ofreciendo también la planificación de proyectos y otros servicios. Estos incluyen la 
puesta en servicio de equipos, capacitación y mantenimiento de los mismos, para los cuales nuestros 
profesionales están a su disposición en todo el mundo.

Hoy en día, SC Coater® es utilizado por muchas compañías de renombre en todo el mundo. Special 
Coatings es su especialista en superficies funcionales, tales como revestimientos adhesivos para la     
industria automotriz y aeroespacial o para recubrimientos lubricantes en plásticos y elastómeros. 

AmbasAmbas compañías cuentan con la certificación ISO 9001:2015 y cumplen así con los requisitos         
esenciales de los principales clientes.

Compañía
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El SC-Coater® es un sistema de recubrimiento al tambor controlado por computadora para piezas pequeñas 
producidas en serie. El recubrimiento se realiza con una o dos pistolas automáticas sobre el material a 
granel. Dependiendo de la aplicación, el proceso logra superficies cerradas con un grosor de capa de           
5 µm (5/1000 mm). 

ElEl SC-Coater® consigue el revestimiento más efectivo y económico de pinturas, adhesivos y lubricantes en 
piezas pequeñas. El proceso de secado por infrarrojos, rápido y económico, que cuenta con protección por 
patente, es la característica más singular a destacar. El proceso de recubrimiento al tambor permite además 
utilizar una amplia gama de materiales de revestimiento. Las piezas de metal, elastómero y plástico se 
pueden revestir en el SC-Coater® a granel sin un previo posicionaliento, lo cual supone un gran ahorro en 
la mano de obra. 

Procedimiento de recubrimiento

1. Llenado del contenedor de laca

2. Llenado del tambor con las piezas a granel
   a recubrir 

3. Inicio del programa de recubrimiento

4. Calentamiento de las piezas con rayos IR de 
   forma continuada y recubrimiento automático    forma continuada y recubrimiento automático 
   simultáneo

5. Post-secado de la laca y vaciado del tambor

SC-El proceso de revesmiento
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Datos técnicos

Dimensiones:                   aprox. 2,5 x 2,0 x 2,4 m
Peso:                      alrededor de 1.500 kg
 

Alimentación - conexión:            32 A - Hembra Cekon con AC de 3 fases, 400 V y 50 Hz 
   

Consumo: Consumo:                     aprox. 8 kW
  

Salida de radiación del calentador:       4,5 kW, regulado por sensor
Conexión:                    conexión de aire comprimido
  

Presión mínima:                 6 bar (máximo 10 bar)
      

Volumen de aire:Volumen de aire:                aprox. 60 m3 / h (120 m3 / h con dos pistolas)
Volumen de aire de escape:          máx. 900 m3 / h 
Entrada de solvente:              max. 3.600 g / h
Volumen del tambor:              de 60 hasta 80 litros de sustrato (dependiendo de la pieza)
Peso de material de relleno:          max. 180 kg
  

Aprobaciones:                     - Mark           

Control 
El SC-Coater® se controla a través de una pantalla 
táctil. Allí, numerosos parámetros se pueden ajustar 
fácilmente en cualquier momento. 

Sistema de pulverización
ElEl sistema de pulverización consiste en una o, si es 
necesario, dos pistolas pulverizadoras automáticas. 
Todas las variables relevantes que influyen en el 
proceso, tales como la forma del chorro de pulveri-
zación, la presión del material, la velocidad de   
pulverización, etc., pueden ser establecidas en la 
pantalla de control. 

Secado 
Los proyectores de rayos infrarrojos integrados 
precalientan el sustrato. Por lo tanto, el medio de 
recubrimiento se seca inmediatamente. 
 

El tambor
ElEl tambor de acero inoxidable es resistente a los 
materiales de recubrimiento y los agentes de     
limpieza. Debido a la geometría en ola de la pared 
del tambor, el sustrato circula de forma continua y 
suave.

Compartimento de la laca 
LasLas bombas de recipientes a presión y de engrana-
jes están integradas en el compartimento de pintura 
asociado. El compartimento está conectado al        
sistema de aire de escape del SC-Coater® y, por 
lo tanto, garantiza la menor cantidad posible de 
emisiones de solvente y una seguridad óptima.

Seguridad  
Las funciones de supervisión y seguridad inteligentes 
evitan que el operador se vea en peligro. El sistema 
tiene una cámara de pintura cerrada, en la que          
prevalece una presión ligeramente negativa, lo cual 
previene de un escape incontrolado de los vapores. 

Medio ambienteMedio ambiente
Los ventiladores de extracción causan un vacío per-
manente en la carcasa del tambor. Los filtros de bolsa 
aseguran el filtrado ecológico de sólidos / polvos     
nocivos.

Calidad y fiabilidad del proceso
El SC-Coater® está fabricado completamente en   
Alemania. Para las piezas compradas, establecemos 
los mismos y estrictos estándares de calidad. Solo se 
utilizan componentes de las marcas con  mejores      
referencias, las cuales garantizan el suministro mundi-
al de piezas de repuesto.

SC-Coater®
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Proceso de ahorro de material
El tambor cilíndrico de acero inoxidable giratorio          
asegura, además del amplio drenaje y la baja pro- 
fundidad del material introducido a granel a recubrir, 
menos daño superficial en el caso de piezas          
angulares. 

Protección de los empleadosProtección de los empleados
NumerosasNumerosas funciones inteligentes de seguridad y     
supervisión evitan que el operador se vea amenaza-
do sin restringir sus posibilidades. Un sistema de        
llenado cerrado opcionalmente disponible para el  
material de recubrimiento (primer y cobertura) evita 
las emisiones nocivas, por ejemplo de tolueno y 
xileno. 

Respetuoso con el medio ambiente 
Debido al bajo consumo de energía, la mínima      
pulverización y el filtrado respetuoso con el medio 
ambiente de sólidos / polvos nocivos del SC-       
Coater®, el medio ambiente está mejor protegido. 

Escape de aire / seguridad
LaLa máquina de recubrimiento de SC tiene un caudal 
de aire de salida de hasta 900 m3 / h. Cuando se 
usa el sistema de llenado cerrado opcional que         
incluye los extractores de aire más grandes, no se     
requiere marcado de la zona Ex (explosión). 

Seguridad en los procesos
ConCon la ayuda del control integrado, todos los pará-
metros se pueden monitorizar, cambiar y almacenar 
de forma cómoda y flexible. Todas las combinaciones 
y configuraciones se pueden guardar. Esto garantiza 
la máxima fiabilidad del proceso y una calidad de   
recubrimiento reproducible para la producción en 
serie. 

Limpieza
El SC-Coater® está equipado con un programa de 
limpieza automático. Este programa limpia todo el       
recorrido del material o el sistema de pulverización 
en 2 minutos. Solo el tambor de fácil acceso debe       
limpiarse manualmente poco después de este         
proceso. 

MantenimientoMantenimiento
Todos los componentes del sistema están diseñados 
para la seguridad del proceso y su longevidad. La 
mayor parte del trabajo de mantenimiento puede      
llevarlo a cabo usted mismo. Por supuesto, también 
ofrecemos contratos de mantenimiento individuales.

Ventajas

Technically

  

  Consumo:        aprox. 4 kWh
 

  Volumen de llenado:  80 litros (dep.de las piezas) 
  Peso del material de 
  llenado:         180 kg (dep. de las piezas) 
  Pulverizador:      hasta 300 mm de ancho
  Limpieza:        mínima, parcialmente 
             automatizada 
  Proceso de llenado:   rápido 
  Exceso del rociado:   alrededor del 3% 
  Tiempo de 
  precalentamiento:  precalentamiento:    ~8 min. para 60 l de material

Bajos costos energéticos
El consumo de energía promedio de SC-Coater® 
de 4 kWh es insignificante en comparación con 
otros procesos. Esto se debe en gran medida al 
ahorro de energía que supone el proceso de 
secado por infrarrojos.

Grandes cantidades Grandes cantidades 
La alta capacidad de llenado de hasta 80 Litros  
garantiza un funcionamiento económico del SC- 
Coater®. 

Eficiencia incomparable  
ElEl SC-Coater® requiere significativamente menos 
material de recubrimiento (primer y cubierta) que 
los métodos de revestimiento convencionales. El 
exceso de pulverización es de aproximadamente 
3%. 

Bajos costos de personal 
ElEl proceso de recubrimiento es completamente   
automático. Se elimina por completo el posiciona-
miento o colgado o taponamiento manual de piezas 
complejas, ya que el material a recubrir se procesa 
como material a granel.

Sin rechazos
En términos de tecnología de proceso, el material a 
revestir se recubre uniformemente. No hay recha-
zos. Además, no existe una "formación de            
telaraña" en el proceso SC-Coater®. 

La major calidad 
Debido a la fina neblina de pulverización y al 
curado inmediato del material de recubrimiento en 
las piezas precalentadas, se logra una homogenei-
dad impresionante y un excelente grado de 
cobertura de la superficie.
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Agentes adhesivos
El SC-Coater® es adecuado para el recubrimiento funcional por medio de un promotor adhesivo para los 
componentes de metal-caucho y plástico-caucho vulcanizados, en particular para la industria del automó-
vil. Todos los materiales de recubrimiento comunes se pueden procesar aquí.

Básicamente, en el proceso de vulcanización, el caucho se adhiere al metal o al plástico usando varios 
promotores de adhesión. 

En el SC-Coater®, los sustratos se recubren en uno o dos ciclos (cubierta única o primer + cubierta) 
con un sistema líquido promotor de adherencia. A continuación, los componentes recubiertos se colocan 
en un molde en el que el caucho caliente se inyecta. El calor (120-160 °C) activa el agente adhesivo 
y se adhiere firmemente al caucho durante el enfriamiento. También los ácidos resultantes están firme-
mente unidos en este proceso por la imprimación en el caucho. 

Este proceso se utiliza para los productos tales como rodillos de caucho, juntas reforzadas, piezas de 
chasis, soportes de motor, discos resistentes para productos de automoción y similares para la industria 
de la electrónica, médica y aeronáutica.

  Aplicaciones:       Material del sustrato:    Sistema de recubrimiento:    Productos finales:    
   - mangas        - aluminio fundido     Estaremos encantados de      - brazos oscilantes
    - anillos        - acero             asesorarle sobre cualquier   - discos resistentes
    - anillos de soporte  - plásticos          pregunta sobre imprima-      - amortiguadores
                                                       aciones y cubiertas.
                               

Aplicaciones automotrices
                                            

estabilizador

soporte del motor

montaje del colector

suspensión del radiador

suspensión de la caja de cambios
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puntal de montaje

volante amorguador

fijación de basdor

aislador de muelles

eje trasero

disco flexible



Revestimientos antifricción
En el caso de los recubrimientos lubricantes, el SC-Coater® se destaca sobre todo por la aplicación      
uniforme y por lo tanto eficiente del material de recubrimiento.

LosLos recubrimientos de lubricante se utilizan para reducir la fricción y, por lo tanto, también el desgaste 
de las piezas móviles. Estos pueden estar hechos de metal, elastómeros o plástico. Este proceso se       
utiliza para la manufactura de productos tales como juntas tóricas, sellos, sujetadores de fricción          
reducida, discos deslizantes y silenciadores de muebles.

  Aplicaciones:     Material del sustrato:   Material de revestimiento:   Productos finales:
  - pernos       - metales         Le asesoraremos sobre    - bisagras
  - juntas tóricas   - elastómeros        cuestiones relacionadas     - cojinetes lisos
  - ruedas  - ruedas       - plásticos          con los sistemas        - juntas
                          antifricción.             - discos deslizantes
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Systems GmbH

Special Coatings Systems GmbH
Zeppelinstrasse 14
82205 Gilching
Alemania

Tel:  +49 (0) 8105 / 77 87 694
Mail:  info@sc-systems.de

www.sc-systems.de
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