
Toberas y Sistemas de
Pulverización para la Industria
del Automóvil



Tecnología de pulverización avanzada
basada en 125 años de experiencia.

Los productores de hoy en
día tienen que operar en
ambientes más duros que
nunca, movidos por:

� Aumento de la calidad
solicitada por los clientes

� Presiones constantes sobre
los costes

� Fluctuación en la demanda
� Controles de la contami-
nación más rigurosos

Las toberas y sistemas de pul-
verización se emplean en
cada etapa productiva y sus
resultados pueden tener un
mayor impacto en la calidad
del producto y en los costes
de fabricación.

Desde hace 125 años Lechler
ha sido pionero en el desar-
rollo de tecnología de la pul-
verización para todas las
industrias, diseñando,
desarrollando y fabri-
cando productos de
fiabilidad y
rendimientos sobre-
salientes. Todo ello
acompañado por un
experto consejo
basado en un minu-

cioso conocimiento obtenido
a través de la experiencia en
el suministro de ambos tipos
de soluciones, conven-
cionales e innovadoras.
Hoy, Lechler le ofrece la más
extensa gama de toberas y
sistemas de pulverización
disponibles en el mercado
internacional.

Al servicio de la industria en
todo el mundo

Lechler es una compañía
multinacional que ofrece sum-
inistro y soporte técnico a
diferentes industrias en todo el
mundo.
Además de los cerca de 330
empleados en nuestra oficina
central en Metzingen (Alema-
nia), las oficinas y fábricas del
grupo en Inglaterra, EE.UU.,
India, China, Francia, Bélgica,
Suecia, Finlandia, Hungría y
España le ayudarán a encon-
trar la mejor solución.
También disponemos de una
red de distribuidores y repre-
sentantes en muchos otros
países.

Allá donde esté, Lechler bus-
ca establecer una colabo-
ración, ayudándole a mejorar
la calidad de su producto
mediante la aplicación de
nuestra avanzada experiencia
en ingeniería de fluidos.
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Soluciones a su medida

En las ocasiones en las que
las toberas estándar no coin-
ciden con los requerimientos
del cliente, encontramos una
solución individual. Desde el
comienzo de su desarrollo y
diseño, las características de
las toberas Lechler quedan
definidas con precisión y reg-
istradas por nuestras sofisti-
cadas técnicas de medición y
nuestra fiable documentación.

Lechler, sinónimo de calidad
y confianza

La política de mejora continua
y meticulosa inspección de
Lechler es imprescindible
para alcanzar nuestro com-
promiso por la calidad total.
Desde el desarrollo y fabri-
cación, hasta su instalación,
los productos Lechler son
objeto de un continuo control
de la calidad. Los excelentes
métodos de prueba e inspec-
ción, unidos a nuestra certifi-
cación ISO 9001:2000, garan-
tizan la durabilidad, fiabilidad
y longevidad de las toberas y
sistemas de pulverización
Lechler.

Alta disponibilidad de
productos estándar

Muchas aplicaciones de pul-
verización en el sector del
automóvil requieren toberas
estándar con plazos de entre-
ga cortos. Nuestro almacén
robotizado controla el inven-
tario y le asegura una rápida
entrega de nuestra amplia
gama de productos estándar.
Los procesos de fabricación
automatizados garantizan no
sólo una productividad ópti-
ma, sino también una con-
stancia de los parámetros de

las toberas con las tolerancias
exactas. Cada tipo de tobera
Lechler es idéntica tanto en
dimensiones como en carac-
terísticas de pulverización.
Esto, unido a la gran variedad
de tamaños, materiales y tipos
de pulverización produce la
más amplia gama del merca-
do.

Soluciones inteligentes para
reducir los costes de man-
tenimiento.

Las toberas Lechler se
emplean en muchas etapas
en la producción de
automóviles.
En casi todas las aplicaciones
se necesita un gran número
de toberas. Estas toberas
deben ser reemplazadas cada
ciertos períodos definidos.
Esto genera tiempos y costes
de mantenimiento. Para ello,
Lechler ha desarrollado sis-
temas de toberas inteligentes,
con un manejo rápido y sen-
cillo que reduce los costes de
mantenimiento al mínimo. Un
ejemplo es el sistema MEMO-
SPRAY® para tratamiento de
superficies. Este sistema per-
mite un rápido cambio de las
toberas al tiempo que
mantiene la dirección de pul-
verización definida.

Trabajando con usted para aumentar la calidad del producto y la
eficiencia en la producción de la industria del automóvil
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Soluciones para la pulverización de la
industria del automóvil – algunos ejemplos

para enfriamiento de herra-
mientas, lubricación, así como
limpieza y secado de compo-
nentes. Entre las toberas
estándar empleadas, también
se utilizan toberas sopladoras
de aire comprimido o toberas
de limpieza auto-rotantes.

Ensamblaje y acabados de
calidad

En las últimas etapas de la
producción de
automóviles se
emplean las toberas
Lechler para la conser-
vación y el desengrase
de las carrocerías,
limpieza, limpieza a alta
presión y pruebas de simu-
lación (por ejemplo cor-
rosión, pruebas de
estanqueidad y aqua-planing).

Enfriamiento de herramientas
en la fabricación mecánica
con toberas de chorro sólido.

Pruebas de estanqueidad con
toberas simulando el efecto
de la lluvia.

Tratamiento de superficie
de carrocerías con el sistemas
“inteligente” de toberas
MEMOSPRAY®.

Las aplicaciones de toberas
en la producción de automó-
viles puede, generalmente,
ser dividida en tres etapas
productivas:

Tratamiento de superficie y
preformado de piezas
metálicas

En el tratamiento de superfi-
cies y en la fabricación de la
chapa metálica es importante
que la orientación de pulver-
ización de la tobera pueda ser
fijada con precisión. Por lo
tanto la mayoría de las
toberas de chorro plano que
se emplean disponen de
rótula, como por ejemplo las
series MEMOSPRAY® o Easy-

Clip. Otra característica impor-
tante de estas toberas es que
pueden ser cambiadas
rápidamente, sin herramientas,
para reducir los costes de
mantenimiento.

Mecanización

En la producción de compo-
nentes como motores, etc, las
toberas Lechler se emplean
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Eliminación de electricidad
estática de piezas plásticas
antes de la etapa de pintura,
con las toberas sopladoras de
aire Whisperblast®.

Soplado y eliminación de pol-
vo en cabinas de pintura con
las toberas sopladoras de aire
Whisperblast®.

Pulverización en el acabado
de carrocerías con parafinas,
empleando toberas de chorro
plano.

5

Aprovéchese de
las ventajas de las
toberas Lechler:

� Amplio rango de toberas
para seleccionar la cor-
recta

� Fácil manejo

� Bajos costes de manten-
imiento

� Rápida disponibilidad

� Entrega desde nuestros
almacenes

� Calidad probada



Desengrase 632 Chorro plano 30° - 90° 2 - 5 bar Acero inoxidable Capítulo 4
689 Chorro plano 30° - 90° 2 - 5 bar Acero inoxidable Capítulo 4

46x Cono lleno 45° - 120° 2 - 5 bar Acero inoxidable Capítulo 3

Lavado entre zonas 616 Chorro plano 60° 0,7 - 3 bar Acero inoxidable Capítulo 4
676 Chorro plano 60° 0,7 - 3 bar Acero inoxidable Capítulo 4

Tratamientos de MEMOSPRAY® Chorro plano 60° 2 - 5 bar Sintéticos Sistema de toberas
Fosfatado / Pasivado (plasticos y cerámicos) MEMOSPRAY®

Baños por inmersión, 632 Chorro plano 60° 2 - 5 bar Acero inoxidable Capítulo 4
lavado de tuberías 689 Chorro plano 60° 2 - 5 bar Acero inoxidable Capítulo 4

616 Chorro plano 60° 2 - 5 bar Acero inoxidable Capítulo 4
MEMOSPRAY® Chorro plano 60° 2 - 5 bar Acero inoxidable MEMOSPRAY®

Zona húmeda 632 Chorro plano 30° - 90° 3 - 6 bar Acero inoxidable Capítulo 4
con agua 652 Chorro plano 30° - 90° 3 - 6 bar Acero inoxidable Capítulo 4
desmineralizada + Rótula

460 Cono lleno 30° - 90° 3 - 6 bar Acero inoxidable Capítulo 3

214 Cono hueco 60° 3 - 6 bar Acero inoxidable Capítulo 2

Baños por inmersión 632 Chorro plano 30° - 90° 0,7 - 3 bar Acero inoxidable Capítulo 4
para esmaltado 689 Chorro plano 30° - 90° 0,7 - 3 bar Acero inoxidable Capítulo 4
básico/primario

46x Cono lleno 30° - 90° 0,7 - 3 bar Acero inoxidable Capítulo 3

Electroforesis, lavado 616 Chorro plano 60° 2 - 5 bar Plásticos Capítulo 4
de tuberías 676 Chorro plano 60° 2 - 5 bar Plásticos Capítulo 4
(agua recirculada) MEMOSPRAY® Chorro plano 60° 2 - 5 bar Plásticos MEMOSPRAY®

Desionización, 632 Chorro plano 30° - 90° 3 - 5 bar Latón, Capítulo 4
neutralización plásticos
de polvo, tratamiento 652 Chorro plano 30° - 90° 3 - 5 bar Latón, Capítulo 4
antiestático plásticos

Soplado de Whisperblast® Toberas Plásticos Toberas
polvo antes del sopladoras sopladoras
esmaltado

Seleccione la tobera más adecuada
para su aplicación

Las siguientes tablas le
ayudarán a seleccionar qué
tobera Lechler es la más
apropiada para su aplicación
dentro de la industria del auto-
móvil. Los números de página
que se mencionan se refieren
a la documentación y catálo-
gos de nuestros productos,
dentro de los cuales hallará
toda la información detallada.
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Conformado no cortante de la chapa metálica
Aplicación Tobera Serie Patrón de

pulverización
Rango de
ángulos de
pulverización

Rango de
presiones

Material Capítulo catálo-
go, general o
especializado

Los parámetros mencionados en la tabla son solamente ejemplos
típicos. Se deberán ajustar a cada proceso en particular.



Enfriamiento y 652 Chorro plano 30° 3 bar Latón Capítulo 4
lubricación 676 Chorro plano 30° 3 bar Latón Capítulo 4

Lubricación MMI Chorro plano 60° Acero inoxidable, Ficha técnica
mínima Latón especial

Enfriamiento de Chorro sólido Chorro sólido 0° 2 - 8 bar Acero inoxidable Ficha técnica
herramientas especial Datenblatt

con M 10 x 1

Barrido de 676 Chorro plano 30° - 60° 5 bar Acero inoxidable Kapitel 4

virutas Chorro sólido Chorro sólido 0° 5 bar Acero inoxidable Kapitel 5

Spinner Limpieza 180° 2 - 3 bar Acero inoxidable Kapitel 7
de tanques

Desbastado hidráuli- Chorro sólido Chorro sólido 0°, 15° 450 - 600 bar Acero inoxidable Ficha técnica
co a alta presión de alta presión gehärtet especial

Secado con toberas Whisperblast® Tobera sopla- Plásticos
sopladoras dora multicanal Latón

Limpieza del Whisperblast® Tobera Plásticos,
proceso en muchas sopladora Latón
etapas intermedias

Limpieza de compo- 632 Chorro plano 60°, 90° 0,7 - 3 bar Acero inoxidable Capítulo 4
nentes; todas las
partes mecánica- 544 Chorro sólido 0° 2 - 5 bar Acero inoxidable Capítulo 5
mente producidas
en máquinas de 460 Cono lleno 45° - 60° 2 - 10 bar Acero inoxidable, Capítulo 3
lavado Latón

Para obtener información de-
tallada sobre las toberas Lechler
para la Industria del Automóvil
solicite la siguiente docu-
mentación:

� Catálogo “Toberas de preci-
sión y accesorios”

� Catálogo “MEMOSPRAY − el
Sistema de Toberas inteligen-
tes para Tratamiento de
Superficies”

� Catálogo “Toberas de
Limpieza de Tanques”

� Catálogo “Toberas y acceso-
rios para aire comprimido”

Fabricación Mecánica
Aplicación Tobera Serie Patrón de

pulverización
Rango de
ángulos de
pulverización

Rango de
presiones

Material Capítulo catálo-
go, general o
especializado

Ensamblaje y acabados de calidad

Aplicación Tobera Serie Patrón de
pulverización

Rango de
ángulos de
pulverización

Rango de
presiones

Material
Capítulo catálo-
go, general o
especializado
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Los parámetros mencionados en la tabla son solamente ejemplos típicos.
Se deberán ajustar a cada proceso en particular.

Conservación y 652.XXX.185 Chorro plano 120° 8 bar Latón Ficha técnica
desencerado Tobera con Chorro plano especial

pulsaciones

Prueba de corrosión 632 Chorro plano 60° 2 - 5 bar Acero inoxidable, Capítulo 4
(test salino) PVDF

Lavado de coches 632 Chorro plano 20° - 120° baja/alta Latón, Capítulo 4
Plásticos,

Acero inoxidable
652 Chorro plano 20° - 120° baja/alta Latón, Capítulo 4

Plásticos,
Acero inoxidable

Limpieza a alta Alta presión Chorro plano 30° - 45° alta Acero inoxidable Capítulo 4
presion Alta presión Chorro sólido 0° alta Acero inoxidable Capítulo 5

Prueba de frenado 621 Chorro plano 120° 3 - 5 bar Latón,
en agua, pruebas de Acero inoxidable Ficha técnica
“aqua planning” 625 Chorro plano 120° 3 - 5 bar Latón, especial

Acero inoxidable

Pruebas de 652 Chorro plano 60° - 90° 6 bar Latón Capítulo 4
estanqueidad / 676 Chorro plano 60° - 90° 6 bar Latón Capítulo 4
lluvia

46x Cono lleno 60° 3 - 6 bar Latón Capítulo 3
Twistloc Cono lleno/ 60° 3 - 6 bar Latón Capítulo 9

Chorro plano

Simulación de 652 Chorro plano 60° - 90° baja Latón Capítulo 4
lluvia y niebla 676 Chorro plano 60° - 90° baja Latón Capítulo 4

212 Cono hueco 60° - 90° 6 bar Latón Capítulo 2

Prueba de niebla Toberas Chorro plano Acero inoxidable Capítulo 1
salada neumáticas Cono lleno

Toberas
para aire
comprimido
multicanal



Lechler S.A.
Avda. Pirineos 7 · Oficina B7, Edificio Inbisa I
28700 San Sebastián de los Reyes,
Madrid, España
Tfno. (34) 916586346
Fax (34) 916586347

E-mail: info@lechler.es
Internet: www.lechler.com
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Contacte con nosotros

Alemania: Lechler GmbH · Apdo. Correos 13 23 · 72544 Metzingen / Alemania · Tfno.: (49) 7123 962-0 · Fax: (49) 7123 962-333 · info@lechler.de
Bélgica: Lechler S.A./N.V. · Avenue Mercatorlaan, 6 · 1300 Wavre · Tfno.: (10) 225022 · Fax: (10) 243901 · info@lechler.be
China: Lechler Intl. Trad. Co. Ltd. · Beijing · Rm. 1202A Diyang Tower · No. H2 Dong San Huan Bei Lu · Tfno.: (86) 1084537968, Fax: (86) 1084537458 · info@lechler.com.cn
Finlandia: Lechler Oy · Kalliotie 2 · 04360 Tuusula · Tfno.: (358) 207856880 · Fax: (358) 207856881 · info@lechler.fi
Francia: Lechler France, S.A. · Bât. CAP2 B51 · 66-72, Rue Marceau · 93558 Montreuil cedex · Tfno.: (1) 49882600 · Fax: (1) 49882609 · info@lechler.fr
Gran Bretaña: Lechler Ltd. · 1 Fell Street, Newhall · Sheffield, S9 2TP · Tfno.: (0114) 2492020 · Fax: (0114) 2493600 · info@lechler.com
India: Lechler (India) Pvt. Ltd. · Plot B-2 · Main Road · Wagle Industrial Estate · Thane (W) - 400604 · Tfno.: (22) 40634444 · Fax: (22) 40634497 · lechler@lechlerindia.com
Suecia: Lechler AB · Box 158 · 68324 Hagfors · Tfno.: (46) 56325570 · Fax: (46) 56325571 · info@lechler.se
EEUU: Lechler Inc. · 445 Kautz Road · St. Charles, IL. 60174 · Tfno.: (630) 3776611 · Fax: (630) 3776657 · info@lechlerUSA.com


