Escogimos la perfección,
precisamente porque comprendimos la
diferencia que elle significa para Ustedes

Components & Accessories for the Surface Finishing Industry
Thermoplastic, PTFE, Rubber and Industrial Hoses

Indiscutible saber hacer que
garantiza resultados de primer orden
esde su creación al final de los años setenta en la
pequeña ciudad de Gland, a un tiro de piedra de Ginebra,
la capital suiza de la industria relojera, Exitflex S.A. ha crecido
hasta llegar a ser un lider incuestionable en el mercado del
diseño, la fabricación y la comercialización de accesorios
destinados al tratamiento de superficies en muchisimos
sectores que van desde la Industria de alta tecnologia hasta
el automovil pasando por la construcción.

D

Al pasar el tiempo ha desarrollado su identidad con
sucursales en varios paises de Europa, Asia, USA y Australia.
El Grupo Exitflex està en la actualidad excepcionalmente en
buena posición para poder proveerles a Uds. a su vez a sus
clientes con la gama de productos de alta calidad màs

completa tanto en robotica, automatismos que en
aplicaciones manuales de revestidos.
Nuestros empleados son el corazón de nuestra
organisación, su experiencia, su saber hacer, su
entusiasmo y su flexibilidad constituyen el ADN de la
empresa. Cada uno de nuestros colaboradores les sirven
con profesionalismo y competencia.
Nuestras succursales les ofrecen igualmente una gama
completa de mangueras en PTFE, goma y termoplastica
para, projección de agua en muy alta presión, pintura para
toda la Industria. Estas manguerasson fabricadas por
nuestra Sociedad madre Polyhose India Private Limited.
Exitflex S.A. ha estado durante
màs de 40 años a la punta del
progreso en la creación,
concepción de boquillasl Airless
sin aire y de aire asistido. Nosotros
utilizamos solamente las mejores
calidades de Carburo
de Tugnsteno y toda
nuestra
atencion
(label
suizo)
es
combinar la calidad,
la innovación y el detalle con la
experiencia mundial del importante mercado del acabado para
darles los mejores resultados
en todas las aplicaciones

Para cada petición
y para cada aplicación
Exitflex es la solución

Las fichas técnicas de nuestros
fabricados le ayudaràn a escoger y
seleccionar el producto Exitflex que
Usted necesita para sus equipos e
instalaciones. Disponibles para
descargar de nestro sitio web,
www.exitflex.com

Boquillas Standard airless planas

Boquillas airless reversibles

Boquillas airless de aire asistido

Accesorios

Para las boquillas planas standard graduadas para la
robotica, superline y airless, Exitflex, ofrece un surtido
completo para la pulverización de la mejor calidad.
Son muy utilizadas en las aplicaciones automaticas
y manuales de masillas, compuestos para el pulido,
ceramicas y materiales de revestimiento en todas
las indutrias las màs diversas.

Con los años, Exitflex, ha concebido, diseñado,
fabricado y comercializado una amplia gama de
boquillas airless reversibles, ideal para todo tipo
de aplicaciones.

Marcas bien conocidas tales como Binks®, Graco®,

Si ustedes necesitan racores a prensar o adaptables
para sus mangueras asi como racores giratorios,
uniones bloque‘’Y’’, adaptadores, turbinas de limpieza
inyectores o lanzas de aplicacion airless. No necesita
buscar màs. La solución para Vd. tanto con el carbono
que con al acero Inoxidable la tiene en Exitflex.S.A

Nuestro producto faro, la boquilla SF, esta concebida
para la pulverización de alta precisión y su alta calidad
permite reducir el consumo de energia y aumenta
la rentabilidad de la pintura.
El diseño, ingenieria suiza, integra un pré-orificio
adaptado en el conjunto y permite a los utilizadores de
reducir considerablemente la presion de los fluidos, lo
que conlleva reducir el malgaste de las materias en la
aplicación ademàs el uso de SF contribuye a reducir
también la polución sobre las grandes lineas de
producciõn de sus clientes operando a la realización
de trajectorias previstas de reducción de las
emisiones. Muchas aplicaciones de pintura han sido
salvadas y los costes de limpieza rebajados.
Un programa de grandes tallas es a su disposición.

Si Vds. buscan boquillas en las que colocar la
guardia de protección facilmente, Exitflex S.A., ha
creado el tipo de guardia-protector con un diseño
unico en el mercado que puede ser desmontado
para la limpieza en profundidad y el mantenimiento
con el cual encontraran una solución a la medida
de sus necesidades.
Nuestros SPEEDY 5 boquilla reversible, con su
diseño patentado, està calificado con una presion
màxima de trabajo de 517 bar, asegurando una
aplicación centrada garantizada por la llave de bola
y el cono del diseño de la junta-asiento, Cuando un
bloqueo se presenta la linea de contacto garantiza
cada vez el giro facilmente, otra caracteristica única
inventada por nuestro equipe de ingenieros creativos
e innovadores

Iwata®, Kremlin® Sata®, Seiwa®, Wagner® y Wiwa®, entre

otros, ofrecen una gama de calidad de pistolas AAA.
En instalaciones de revestido muchos operan con
equipos de mas de un constructor rindiendo el proceso
de abastecimiento de alta calidad de las boquillas
encarburo de tungsteno demasiado complicado.
Exitflex SA. tiene la solución para todos sus problemas
de abastecimiento. Estamos optimamente posicionados
para ofrecerles una amplia gama de Boquillas premium
standard o Super-fine, version con previo atomizador
para posicionarlo directamente sobre todas las pistolas
conocidas. Si su fabricante preferido no le ofrece el tipo
exacto o el tamaño de la boquilla que necesita para un
proyecto, entonces nuestro equipo de especialistas son
capaces de diseñar y crear una solucion para usted
La nueva TRIA Pro45 es un nuevo modo elegante para
maximizar su el rendimiento de su boquilla de aire
asistido airless spray en su pistola AAA. Diseñada en
poco tiempo completa la Binks® 4400™, Graco® G40™,
Kremlin® MVX™ et XCITE™, Optima® 2000™ & 2100™,
SATAjet y® 3000K y Wagner® 4600™. El Pro45 se suministra

en un conjunto que comprende un cabezal de aire, una
boquilla reversible y junta de fluido.
Solamente disponible en Exitflex S.A

Como parte de su linea de productos en alta presión
en acero inoxidable racores giratorios con la precisión
ingeniera diseñando una innovadora junta. El ‘’Z’’
Su peso liviano y compacto facilita al màximo el
movimiento de la pistola, especialmente en los sectores
de dificil acceso. Un hito para todos los profesionales.
Exitflex les ofrece también la posibilidad de adquirir
4 tipos diferentes de insertos en carburo de tungsteno
en bruto y tallados según sus necesidades y elección,
consultenos y maudenos su problema. Nosotros se lo
resolveremos.

Siempre buscando soluciones
para mejorar al maximo el acabado
i usted està buscando boquillas airless o de aire assistido,
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La region profesional del lago de Ginebra de Suiza es

usted encontrarà lo que desea en nuestra amplia gama

conocida por la tecnologia de primera clase de sus centros

de productos standard. Y de lo contrario Exitflex S.A. le

universitarios

escucharà y encontrarà con usted el diseño de una solución

competitivas y competentes especializadas en mecànica

a medida, según sus especificaciones En algunos casos y en

metalurgica de precisión, montage y diseñodel producto.

función una solicitud de marca privada podria aplicarse.

asi

como

sus

empresas

altamente

Debido a su ubicación ideal a la orilla del lago de Ginebra,

Algunos clientes solicitan adaptaciones especiales para sus

Exitflex S.A. tiene un fàcil y privilegiado acceso a las

maquinas y boquillas personalizadas para sus sistemas

principales escuelas de ingenieria y laboratorios tecnicos

automaticos y manuales de pulverizacion. Operan en sectores

de Ginebra y Lausana. Un gran número de empresas

diferentes (automovil, naval, ceramica,nla nindustria

especializadas en nuestro espacio completan de manera

aeroespacial Muebles, cueros etc….) Estos clientes tienen

fuerte nuestra dedicación.

expectativas variadas dependiendo del material a pulverizar
(lacas, masillas, pétroleo, pinturas al agua, époxis, etc…)
y necesitan el acabado deseado.
Cualquiera que sea la industria en la que operan, donde se
encuentre, tenemos la maquinaria y el saber hacer, la red
y la experiencia de trabajar mano à mano con usted en una
ràpida y eficaz colaboración.

La ciencia de la
mecanica de fluidos
mecanicos y de
la Metalurgia
Exitflex SA. ha estado cooperando
durante varios años con laboratorios
de investigación de Ginebra y
Lausana. En la actualidad se estan
llevando a cabo diversos estudios
en el campo de la mecànica de
fluidos é ingenieria metalurgica
para comprender mejor ciertos
fenómenos, asegurando de
esta manera un óptimo diseño y
la construción de pulverizadores
en carburo de tungsteno.
Envie su solicitud. Exitflex S.A.
le ayudarà a alcanzar sus metas.

Creemos que nuestros
productos son clave
para lograr los resultados
que superen sus esperanzas

“La precisión y la calidad suizas aseguran
que en nuestros puesto de trabajo se termine
cada vez a tiempo Las boquillas LM

“Ganamos a todos los niveles.

uestros clientes son nuestros mejores

N

embajadores junto a su experiencia en

la Industria y el rendimiento de nuestros
productos y su exito, dicen mucho acerca de

“Nuestra fabrica funciona 24/7 y no nos podemos permitir un tiempo muerto con nuestros
pulverizadores. Eligiendo la robotica Exitflex
para las boquillas standards planas usted
sabe a que atenerse desde el principio

dice un sueco que usa boquillas planas de
Exitflex, porque garantiza la calidad y el grado
de vaporizacion excepcional y al mismo
tiempo reduce drasticamente el costo de la
parte de mantenimiento y los gastos de
recambio en comparación a otras boquillas
de aire asistido màs complejos.“
“El ‘’Z’’ racor giratorio de Exitflex no tiene
rival ni siquiera parecido en el mercado.
Este producto en acero inoxidable es
compacto, ligero y puede soportar las
condiciones màs duras de trabajo

conocidos por su calidad, precision y por sus

No hay sorpresas desagradables.
Nosotros sabemos cuando
hay que reemplazar las puntas
desgastadas para obtener
óptimos resultados, la
productividad es mucho mejor",

Estas caracteristicas le
confieren una gran facilidad de
uso y evitan lesiones a nuestros
trabajadores’’dice un MCM Paint Shop

diseños innovadores.

dice un cliente del Brasil.

Foreman Hindu.

nuestra reputation. En todo el mundo, en
Europa, EE. UU., Oriente Medio y Asia los
productos Exitflex son utilizados por los
clientes en toda clase de industrias y son

(line marking) ahorran mucho
dinero a largo plazo“, dice un
cliente italiano.

El rendimiento y la calidad y la
seguridad del suministro, esta
es la experiencia de una
empresa japonesa que necesita los
pulverizadores Exitflex airless para su
negocio y que lleva comprandolos desde
hace 20 años.

‘’El cambio de airmix en la
robotica por boquillas airless
SF de Exitflex da como resultado
mejorar la calidad de la capa superior,
suprimiendo la necesidad del air comprimido
y reducir las perdidas de material’’
dice un importante fabricante de grandes
ventanas en Noruega
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EXITFLEX SA
Chemin de la Crétaux 2
CH-1196, Gland, Switzerland
Phone: +41 (0) 22-999 92 99
Fax. +41 (0) 22-364 25 05
info@exitflex.com
www.exitflex.com
SUBSIDIARY AND ASSOCIATED COMPANIES
AUSTRALIA
DANA MARKETING Pty. Ltd.
Po box 2447
Rowville, Victoria 3178,
Australia
Phone: +61 (0)3 9752 8918
Fax +61 (0)3 9011 6179
danadn@iprimu.com.au
www.exitflex.com

UNITED KINGDOM
EXITFLEX (UK) LTD.
Airfield Road, Christchurch,
Dorset BH23 3TG,
United Kingdom
Phone: +44 (0) 1202 478334
Fax. +44 (0) 1202 488110
sales@exitflex.co.uk
www.exitflex.co.uk

GERMANY
EXITFLEX GmbH
Am Keuper 16
D-90475 Nürnberg, Germany
Phone: +49 9128 72132-40
Fax +49 9128 72132-45
verkauf@exitflex.de
www.exitflex.de

USA
EXITFLEX USA.
254 Raritan Center Parkway,
Edison NJ 08837-3610,
USA
Phone: +1-732-512 9141
Fax. +1-732 512 9145
jmedvecky@exitflexusa.com
www.ExitflexUSA.com

POLAND
EXITFLEX PL Sp. zo.o.
Plac Górnoslaski 20
PL-81-509 Gdynia, Poland
Phone: +48 58 620-70-41
biuro@exitflex.pl
www.exitflex.pl

SINGAPORE
EXITFLEX ASIA PTE LTD
No. 42 Tuas View Square
Singapore 637773
Phone: +65 - 6861 8771
Fax : +65 - 6861 7293
clarence@exitflex-asia.com
www.exitflex-asia.com/
SWEDEN
EXITFLEX AB
Varlabergsvägen 24 B
S- 434 39 Kungsbacka,
Sweden
Phone: +46 300 319 70
Fax. +46 300 56 47 80
info@exitflex.se
www.exitflex.se

Escogimos la perfección,
precisamente porque comprendimos
la diferencia que elle significa
para Ustedes

EXITFLEX SA
Chemin de la Crétaux 2
CH-1196, Gland, Switzerland
Phone: +41 (0) 22-999 92 99
Fax. +41 (0) 22-364 25 05
info@exitflex.com
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