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EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS UTILIZADOS
Lea toda la información de seguridad antes de operar el equipo.  
Guarde estas insturcciones.

Para reducir los riesgos de incendios, explosiones, descargas 
eléctricas o lesiones a las personas, lea y entienda todas las 
instrucciones incluidas en este manual. Familiarícese con los 
controles y el uso adecuado del equipo.

 Este símbolo indica un peligro potencial 
que puede provocar lesiones graves e 
incluso la muerte. A continuación se incluye 
información importante de seguridad.

Atención

 Este símbolo indica un peligro potencial para 
usted o para el equipo. A continuación se 
incluye información importante para evitar 
daños al equipo o evitar situaciones que 
podrían provocar lesiones de segundo orden.

 Peligro de incendio

 Peligro de explosión

 Peligro de descarga eléctrica

i 
Las notas añaden información importante 
a la que debe prestarse especial atención.

¡ADVERTENCIA!  ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA 65 
DE CALIFORNIA
Este producto lo puede exponer a productos químicos, como el 
plomo, que el estado de California sabe que producen cáncer, 
defectos congénitos u otros daños reproductivos.

Para obtener más información, visite www.P65warnings.
ca.gov.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA
Este producto debe conectarse a tierra. En caso de un 
cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo 
de choque eléctrico al aportar un alambre de escape para la 
corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable 
que tiene alambre a tierra con un enchufe a tierra adecuado. 
Debe usarse el enchufe para conectar a un receptáculo que esté 
debidamente instalado y conectado a tierra en conformidad 
con los códigos y las ordenanzas locales.

ADVERTENCIA - La instalación incorrecta 
del enchufe a tierra puede ocasionar un 
riesgo de choque eléctrico.

Si es necesario reparar o cambiar el cable o el enchufe, no 
conecte el cable verde a ninguna de las dos puntas planas. El 
cable con aislamiento de color verde por fuera con o sin rayas 
amarillas es el alambre de conexión a tierra y debe conectarse a 
la espiga de conexión a tierra.

Consulte a un electricista o técnico de servicio capacitado si 
las instrucciones para la conexión a tierra no se entienden 
claramente o si tiene dudas en cuanto a que el producto esté 
debidamente conectado a tierra. No modifique el enchufe que 
se incluye. Si el enchufe no encaja en el receptáculo, pida a un 
electricista capacitado que instale un receptáculo adecuado.

Este producto es para utilizarse en un circuito de 120 voltios 
nominales y tiene un enchufe a tierra que tiene un aspecto 
similar al ilustrado más abajo. Asegúrese que el producto 
esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma 
configuración que el enchufe. No deben utilizarse adaptadores 
para este producto.

Receptáculo conectado a tierra

Pata a tierra

Tapa de la caja de receptáculo conectada a tierra

INFORMACIÓN ELÉCTRICA IMPORTANTE
Use solamente un cable de extensión de 3 conductores que 
tenga un enchufe a tierra de 3 patas y un receptáculo de 3 
ranuras que acepte el enchufe del producto. Revise que el 
cable de extensión esté en buen estado. Al utilizar un cable 
de extensión, fíjese que sea del calibre apto para transmitir 
la corriente que consume el producto. Un cable de calibre 
insuficiente hará que baje el voltaje de la línea perdiendo 
potencia y produciendo sobrecalentamiento en la unidad. Se 
recomienda un cable de calibre 14 ó 12.  Si se usa un cable de 
extensión en exteriores, debe estar marcado con el sufijo W-A 
después de la designación del tipo de cable. Por ejemplo, una 
designación SJTW-A indicaría que el cable sería apto para uso 
en exteriores.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

Atención

Previsto para el uso al aire libre o interiores 
solamente con los materiales que tienen 
punto de inflamación sobre 100ºF (38ºC).

PELIGROS DE SEGURIDAD

PELIGRO:  EXPLOSIÓN O INCENDIO
Los vapores inflamables, como vapores de 
solvente y pintura, en el área de trabajo se 
pueden encender o pueden explotar.  

PREVENCIÓN:

 • No pulverice materiales inflamables ni combustibles cerca 
de llamas desnudas, pilotos o fuentes de ignición como 
objetos calientes, cigarrillos, motores, equipos eléctricos 
o electrodomésticos. Evite producir chispas al conectar y 
desconectar los cables de alimentación.

 • Para a utilizar solamente con materiales acuosos o de tipo 
de alcohol mineral con un punto de inflamación mínimo 
de 38 ºC (100 ºF) — No pulverice ni limpie con líquidos 
que tengan un punto de inflamación por debajo de 38 
ºC (100 ºF). El punto de inflamación es la temperatura a la 
que un fluido puede producir vapor suficiente como para 
incendiarse.

 • Compruebe que todos los recipientes y sistemas de 
recogida están conectados a tierra para evitar descargas 
eléctricas.

 • Conecte a una salida con toma a tierra y utilice cables 
alargadores puestos a tierra. No utilice un adaptador de 3 
a 2.

 • Mantenga la zona de pulverización bien ventilada. 
Asegúrese de que circula aire fresco por la zona para evitar 
que se acumulen vapores inflamables en el aire de la zona 
de pulverización.

 • No fume en la zona de pulverización.
 • No encienda interruptores de luces, motores ni productos 

similares que puedan producir chispas en la zona de 
pulverización.

 • Mantenga la zona limpia y despejada de botes de pintura y 
disolventes, trapos y otros materiales inflamables.

 • Infórmese del contenido de la pintura y de los disolventes 
que pulverice. Lea las hojas de datos sobre seguridad de 
los materiales (SDS) y las etiquetas en los botes de pintura 
y disolvente. Siga las instrucciones de seguridad del 
fabricante de la pintura y del disolvente.

 • Deberá contar con equipos extintores de incendios que 
funcionen correctamente.

PELIGRO:  DESCARGA ELÉCTRICA
Este producto puede causar lesiones debido a 
descargas eléctricas.

PREVENCIÓN:
 • El cable de alimentación debe estar conectado a un circuito 

con toma a tierra.

 • Nunca sumerja las piezas eléctricas.

 • Nunca exponga el equipo a la lluvia. Almacénelo bajo 
techo.

 • Mantenga el cable de alimentación eléctrica y el gatillo 
del pulverizador libres de producto y otros líquidos. Jamás 
sostenga el cable al nivel del enchufe para soportarlo. 
El incumplimiento de lo anterior puede resultar en 
electrocución.

PELIGRO:  GENERAL
Este producto puede causar lesiones graves o 
daños a la propiedad.

PREVENCIÓN:
 • Cuando pinte, lleve siempre guantes, protección para los 

ojos, ropa y un respirador o máscara adecuados. Vapores 
peligrosos: Las pinturas, disolventes, insecticidas y otros 
materiales pueden ser perjudiciales si se inhalan o entran 
en contacto con el cuerpo. Los vapores pueden producir 
nauseas intensas, desmayos o envenenamiento.

 • Nunca utilice el aparato ni pulverice cerca de niños. 
Mantenga el equipo alejado de los niños en todo momento.

 • No se estire demasiado ni se apoye sobre un soporte 
inestable. Mantenga los pies bien apoyados y el equilibrio 
en todo momento.

 • No se distraiga y tenga cuidado con lo que hace.
 • No utilice el aparato si está fatigado o se encuentra bajo la 

influencia del alcohol o de las drogas.
 • NUNCA apunte la pistola a ninguna parte del cuerpo.
 • Siga todos los códigos locales, estatales y nacionales 

correspondientes que rijan la ventilación, prevención de 
incendios y operación.

 • Se han adoptado las normas de seguridad del Gobierno de 
los Estados Unidos según la Ley de seguridad ocupacional 
y salud (Occupational Safety and Health Act, OSHA). Deben 
consultarse estas normas, particularmente el apartado 
1910 de las Normas generales y el apartado 1926 de las 
Normas de construcción.

 • Utilice solamente componentes autorizados por el fabricante.  
El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades 
cuando usa piezas que no cumplen con las especificaciones 
mínimas y los requisitos de dispositivos de seguridad del 
fabricante de la turbina.

 • Debe conectarse el cable eléctrico a un circuito a tierra.
 • No pinte en exteriores en días con viento.
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CONTROLES Y FUNCIONES  

Perilla de ajuste
de material

Gatillo Tubo de
succiónRecipiente

(600 ml)

PortafiltroInterruptor

TurbinaTapa de aire
BoquillaTuerca

Sello

Ensamblaje
del boquilla Filtro

Sello

Lengüeta de
liberación
de tapa

Lengüeta de 
Lock N Go
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CONTROLES Y FUNCIONES  

0

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO

El interruptor de Encendido/Apagado enciende 
(I) y apaga (0) la turbina.

No se descargará material de pulverización 
hasta que se apriete el gatillo.

AJUSTE DEL FLUJO DE MATERIAL

Con el ajuste del flujo de material se controla 
la cantidad de producto pulverizado con la 
pistola.

GATILLO

Apretar el gatillo descargará material de 
pulverización desde el recipiente de material 
hacia el conjunto de boquilla, desde donde se 
pulveriza.

=

=

=

TAPA DE AIRE

Round redondo

Utiliza un movimiento de pulverización 
“ascendente y descendente” o “de lado a lado”=

=

=

Modalidad horizontal

Utiliza un movimiento de  “ascendente y 
descendente”

=

=

= Modalidad vertical 

Utiliza un movimiento de “lado a lado”



30 
ES

MONTAJE

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

i Es posible que deba filtrar el material que va a pulverizar para eliminar todas las 
impurezas de la pintura, la cual puede entrar y obstruir el sistema. Las impurezas 
en la pintura generan un rendimiento y un acabado deficientes.

MATERIALES PULVERIZABLES (A BASE DE AGUA Y ACEITE)
 • Selladores

 • Tintura transparente

 • Tintura semitransparente

 • Tintura sólidas

 • Laca (es posible que necesite diluir)

 • Uretanos

 • Pinturas decorativas (es posible que necesite diluir)

 • Pinturas para muebles (es posible que necesite diluir)

 • Pinturas de látex y aceite (es posible que necesite diluir)

*DILUCIÓN DEL MATERIAL
Antes de rociar el material, es posible que tenga que diluirlo con el solvente adecuado, como lo 
especifica el fabricante del mismo. Respete siempre las proporciones de dilución que aconseja el 
fabricante del revestimiento.

Si se necesita diluir, use el solvente adecuado según las especificaciones del fabricante del material.  
Respete siempre las proporciones de dilución que aconseja el fabricante del revestimiento.

i Solamente diluya el material si es estrictamente necesario para mejorar el 
rendimiento de pulverización.  Simplemente se deben ajustar los distintos 
controles de la unidad para lograr un rendimiento de pulverización óptimo. 

No intente disminuir la densidad de los materiales que tengan un punto de 
inflamación inferior a 38 °C (100 °F). 

i Para ver un video que muestra cómo preparar el Control Spray QX2, visite:

www.wagnerspraytech.com/controlsprayQX2
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MONTAJE

1 2

3

A
B

4

5

6

ENSEMBLAJE

NUNCA dirija la punta de la pistola rociadora hacia 
alguna parte del cuerpo.

Compruebe que el cable de alimentación esté 
conectado.

1. Mezcle bien el material que va a rociar.

2. Llene el recipiente.  Use un filtro para retirar partículas. 

  (consulte Dilución del material, en la página anterior, si se debe 
diluir).

3. Alinee el tubo de recogida: 

 A Si pulveriza hacia abajo, el extremo en ángulo del tubo de recogida 
debe estar orientado hacia la parte delantera de la boquilla.

 B Si pulveriza hacia arriba, el extremo en ángulo del tubo de recogida 
debe estar orientado hacia la parte posterior de la boquilla.

i Asegúrese de que el tubo de aspiración se inserte 
tanto como sea posible para garantizar que esté bien 
ajustado.

Atención

Nunca incline el pulverizador más de 45°. El producto 
prodría entrar en la turbina y dañar el aparato.

4. Enrosque cuidadosamente la recipiente en la conjunto de boquilla 
rociadora.  Apriete firmemente.  

5. Alinee la flecha de la pistola rociadora con el símbolo UNLOCK 
(Desbloquear) de la asa de pistola atomizadora.

6. Inserte y gire la boquilla rociadora en la asa hacia el símbolo LOCK 
(Bloquear) de la asa de pistola atomizadora.  La lengüeta debajo del 
gatillo bloqueará las dos piezas en su lugar.

Atención

Si ya se ha utilizado la unidad, asegúrese de que el 
sello rojo de la boquilla esté en su lugar (consulte la 
página 34).

Nunca apriete el gatillo si la turbina no está 
funcionando.  Goteará pintura desde la boquilla.

i Para ver un video que muestra cómo preparar el Control Spray QX2, visite:

www.wagnerspraytech.com/controlsprayQX2
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CONTROLES DEL PULVERIZADOR    

SALIENTES

1
=

=

=

=

=

=

2

=

=

=

=

=

=

3

=

=

=

=

=

=

AJUSTE DEL FLUJO DE MATERIAL

i El control de flujo de material vendrá establecido de 
fábrica en su ajuste más bajo cuando lo saque de la 
caja.  Ajuste según sea necesario.

 • Gire la perilla hacia afuera (hacia la izquierda) para un flujo menor.  
Generalmente, se necesita un flujo de material bajo para pulverizar 
áreas de superficies más pequeñas, como esquinas, enrejados o 
husos. 

 • Gire la perilla hacia adentro (hacia la derecha) para un flujo mayor.  
Generalmente, se necesita un flujo de material alto para pulverizar 
áreas de superficies grandes, como cercas y cubiertas.  

i Para ver un video que muestra consejos y mejores prácticas de pulverización 
para Control Spray QX2, visite:

www.wagnerspraytech.com/controlsprayQX2

AJUSTE DE LA FORMA DE LA PULVERIZACIÓN

i Gire las salientes del tapa de aire para ajustar el 
patrón de pulverización.

La posición del tapa de aire determinará la dirección 
del movimiento de la pistola pulverizadora.

1. Patrón redondo:

  Use un movimiento de pulverización ascendente y descendente o 
de lado a lado, según el objeto que pulverice.

2. Patrón vertical:

  Use un movimiento de lado a lado durante la pulverización.

3. Patrón horizontal:

  Use un movimiento ascendente y descendente durante la 
pulverización.
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ROCIADO

CÓMO PULVERIZAR CORRECTAMENTE
 • Mueva el interruptor de Encendido/Apagado a ENCENDIDO (I) para 

encender la turbina.  No se pulverizará material hasta que se active 
el gatillo.

 • Coloque la pistola pulverizadora perpendicular a la superficie de 
pulverización.

 • Pulverice de manera paralela a la superficie, con pasadas rectas y 
completas a una velocidad constante, como se muestra a la derecha.

 • Siempre aplique una capa delgada de material en la primera pasada 
y permita que se seque, antes de aplicar una segunda capa más 
pesada.

 • Cuando pulverice, siempre accione la pistola pulverizadora después 
de comenzar la pasada de pulverización, y suelte el gatillo antes 
de terminar la pasada.  Siempre mantenga la pistola apuntando 
de manera recta a la superficie de pulverización y superponga 
cada pasada de pulverización en al menos un 50% para obtener el 
acabado más uniforme y profesional posible.

i Limpie con frecuencia la boquilla con un paño 
húmedo cuando esté pulverizando para eliminar el 
material seco.

PRACTIQUE SU TÉCNICA
Practique su técnica (utilice el póster que se proporciona).  

 • Acérquese.  La pistola pulverizadora debería estar a una distancia 
de 7,6 a 15,2 cm del objeto de pulverización.

 • Pasadas completas.   Pulverice el material con pasadas rectas y 
completas, no con ondas cortas.

 • Capas delgadas.  Para un acabado más fino, pulverice una capa 
delgada en la primera pasada y luego cubra completamente en una 
segunda pasada.

i NO apriete el gatillo cuando la turbina esté 
APAGADA.  El material de pulverización goteará por 
la boquilla.  

i Si después de seguir las pautas descritas en estas 
dos páginas, aún no consigue el rendimiento de 
pulverización deseado, consulte la sección “Solución 
de problemas” en la página 36.

15 - 30 cmCorrecto

Aplicación totalmente pareja

Mantenga la aplicación pareja y 
a velocidad constante

Incorrecto

No doble la muñeca mientras rocía

Capa delgada Capa gruesa Capa delgada

3-6”
(7-15 cm)

i Para ver un video que muestra consejos y mejores prácticas de pulverización 
para Control Spray QX2, visite:

www.wagnerspraytech.com/controlsprayQX2
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LIMPIEZA 

1

2

3

(a)

4

(b)

(c)

5

Ranurado

Lengüeta
Ranuras

NOTAS DE LIMPIEZA

i Al limpiar, use la solución de limpieza apropiada 
(agua tibia con jabón para materiales de látex, 
alcoholes minerales para materiales a base de óleo).

Instrucciones especiales de limpieza para utilizar 
con solventes inflamables (deben tener un punto de 
inflamación de 100 ºF (38 ºC):

 • Descargue siempre la pistola rociadora en 
exteriores. 

 • En la zona no debe haber vapores inflamables.
 • El área de limpieza debe estar bien ventilada.
 • ¡No sumerja la turbina!

i Para una limpieza básica y rápida entre los 
cambios de color, llene el recipiente de material 
con una solución de limpieza y pulverice la 
solución a través de la pistola en un recipiente 
de desechos.

1. APAGUE la turbina.  Gire la boquilla rociadora y sepárela de la 
asa.

  Retire el recipiente y vacíe todo el material restante.  Enjuague 
completamente el recipiente de material con agua tibia con 
jabón (o con alcohol mineral para materiales a base de óleo).

2. Desmonte la pistola pulverizadora y limpie todas las piezas con 
agua tibia con jabón (o con alcohol mineral para materiales a 
base de óleo).

3. Limpie el ducto de ventilación (a) del tubo de succión con la 
cepillo de limpieza.

4. Limpie el exterior del depósito y de la pistola hasta que queden 
limpios.  Limpie la parte trasera de la boquilla rociadora (b) con la 
solución de limpieza adecuada.  Lubrique la joint torica con una 
capa delgada de vaselina (c).

5. Vuelva a ensamblar la pistola rociadora.

i Cuando reemplace el sello de la boquilla, 
asegúrese que la ranura del sello esté orientada 
hacia afuera.  

Asegúrese de que la lengüeta en el cabezal de 
la pistola pulverizadora está alineada con una 
de las ranuras de la boquilla.   

i Para ver un video que muestra la limpieza de Control Spray QX2, visite:

www.wagnerspraytech.com/controlsprayQX2
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MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL FILTROS

Atención

Es conveniente que inspeccione el filtro de aire de la 
turbina para controlar si está excesivamente sucio. Si 
se encuentra sucio, siga los pasos a continuación para 
reemplazarlo.

Nunca haga funcionar la unidad sin le filtro de aire. La 
suciedad puede ingresar en la unidad e interferir con su 
funcionamiento.

1. Presione la lengüeta en la parte posterior de la turbina.  Deslice la carcasa 
posterior y sáquela de la parte posterior de la turbina.  

2. Retire le filtro sucios de la turbina y reemplácelos por nuevo.  Se debe 
colocar el lado suave del filtro de aire hacia la turbina. 

  Fije le tapa de vuelta en la turbina.

LIMPIEZA DE TUBO DE AIRE

i Si entró pintura al tubo de aire, realice lo siguiente.

1. Saque el tubo de aire (a) de la parte superior del cuerpo de la boquilla. 
Destornille la cubierta de la válvula (b). 

  Retire el sello de la válvula (c). Limpie cuidadosamente todas las piezas.  
Asegúrese de limpiar cualquier material de la zona de alojamiento del 
sello de la válvula (d).

Atención

El tubo de aire y el sello de la válvula (c) son resistentes 
a los solventes solo hasta cierto punto. No lo sumerja en 
solvente, solo límpielo.

2. Coloque el sello de la válvula (c) en la cubierta de la válvula (b) con el 
pasador mirando hacia el tubo.  Instalar el sello de la válvula en la cubierta 
de la válvula será mucho más fácil si la cubierta de la válvula está invertida.

3. Invierta la boquilla y atornille la cubierta de la válvula (con el sello de la 
válvula dentro) desde abajo.  Invertir la boquilla evitará que el sello de la 
válvula se caiga de la cubierta de la válvula durante la reinstalación.

4. Coloque el tubo de aire en la cubierta de la válvula y en la boquilla roscada 
del conjunto del boquilla.

1

(a)

(b)

(c)

(d)

2 (c)

(b)

3

4

PRESIONE
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

Problema A: Poco o ningún flujo 
de pintura

 1. Boquilla taponada
 2. Tubo de succión está obstruido.
 3. Ajuste del flujo de material girado demasiado 

bajo.
 4. Tubo de succión suelto.
 5. No se eleva la presión en el recipiente de la 

pistola.
 6. Filtro de aire obstruido.
 7. La material es demasiado espesa.
 8. Junta de boquilla desgastada o falta.

 1. Limpie.
 2. Limpie.
 3. Aumente del flujo de material.

 4. Reemplace la tubo de succión.
 5. Apriete el recipiente.

 6. Reemplace la filtro de aire.
 7. Diluya*.
 8. Reemplace la junta de boquilla (se 

proporcionan sellos de boquilla adicionales).

Problema B: El material gotea  1. Boquilla está suelta.
 2. Boquilla desgastada.
 3. Junta de boquilla desgastada o falta.

 4. Acumulación de material en válvula de aire y 
boquilla.

 1. Apriete la boquilla.
 2. Reemplace la boquilla.
 3. Reemplace la junta de boquilla (se 

proporcionan sellos de boquilla adicionales).
 4. Limpie.

Problema C: El patrón de 
pulverización tiene demasiada 
densidad, se corre

 1. Ajuste del flujo de material girado demasiado 
alto.

 2. Está aplicando demasiado material.

 3. Boquilla taponada.
 4. Filtro de aire obstruido.
 5. Poca presión en el recipiente.
 6. La material es demasiado espesa.

 1. Disminuya del flujo de material.

 2. Ajuste el flujo del material mueva más 
rápidamente la pistola.

 3. Limpie.
 4. Reemplace el filtro de aire.
 5. Apriete el recipiente.
 6. Diluya*.

Problema D: Dispersión 
intermitente

 1. Poca cantidad de material en el recipiente.
 2. Filtro de aire obstruido.

 1. Añada material.
 2. Reemplace la filtro de aire.

Problema E: Demasiada 
dispersión del chorro atomizado

 1. Distancia al objeto demasiado grande.  1. Acerque la pistola (7-15 cm es óptima).

Problema F: El patrón es muy 
delgado y queda salpicado

 1. Está desplazando la pistola de atomización muy 
rápidamente.

 2. Ajuste del flujo de material girado demasiado 
bajo.

 1. Ajuste el flujo del material mueva más 
lentamente la pistola.

 2. Aumente del flujo de material.

i *Solo se debe diluir el material como último recurso para mejorar el 
rendimiento de pulverización.

Esta unidad no contiene piezas eléctricas que se puedan reparar.  No 
intente repararlas personal-mente. Guarde la unidad en interiores 
con el cable enrollado alrededor de la asa de turbina.

Si usted ha seguido las recomendaciones anteriores y aún tiene 
problemas,  en los Estados Unidos, para hablar con un representante 
del servicio al cliente, llame a nuestro servicio al cliente al 1-800-
328-8251.  Consulte la sección “Contact Us” (Comuníquese con 
nosotros) en www.wagnerspraytech.com para conocer los horarios 
del Servicio Técnico.
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GARANTÍA LIMITADA 

EQUIPO DE ATOMIZACIÓN DE PINTURA HVLP

Este producto, fabricado por la Wagner Spray Tech Corporation (Wagner), está garantizado contra defectos de materiales y de mano 
de obra por un año a partir de la fecha de compra siempre y cuando se utilice de acuerdo con las recomendaciones e intrucciones 
impresas de Wagner.  Esta garantía no cubre daños ocasionados por el uso incorrecto, accidentes, negligencia por parte del usario 
o el desgaste normal.  Esta garantía no cubre cualquier defecto o daño ocasionado por el servicio o las reparaciones llevadas a cabo 
fuera de un Centro de Servicio Wagner Autorizado.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA RFERENTE AL POTENCIAL COMERCIAL O ADAPTABILIDAD PARA UN USO PARTICULAR SE 
LIMITA A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.  WAGNER EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO 
DIRECTO O INDIRECTO DE CUALQUIER TIPO, YA SEA POR VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA O CUALQUIER OTRA RAZÓN.  ESTA 
GARANTÍA NO SE APLICA A LOS ACCESORIOS.

ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN EL HOGAR ÚNICAMENTE.  SI SE UTILIZA PARA PROPÓSITOS 
COMERCIALES O DE ALQUILER, ESTÁ GARANTÍA ES VÁLIDA ÚNICAMENTE DURANTE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Si cualquier producto está defectuoso con respecto a los materiales o mano de obra, regréselo porte pagado junto con el recibo de 
compra a cualquier Centro de Servicio Wagner Autorizado (la lista de Centros de Servicio se adjunta con este producto).  El Centro 
de Servicio Wagner Autorizado reparará o reemplazará el producto (a la discreción de Wagner) y se lo regresará porte pagado.

ALGUNOS ESTADOS, DEPARTAMENTOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO AL PERÍODO DE VALIDEZ DE UNA 
GARANTÍA IMPLÍCITA NI LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS.  POR LA TANTO, LA LIMITACIÓN Y LA EXCLUSIÓN 
ANTERIOR PUEDEN NO APLICARSE A USTED.  ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN 
PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UNA LOCALIDAD A OTRA.
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PARTS LIST • LISTE DE PIÈCES • LISTA DE PIEZAS 

1

2

3

# Part No.
Nº de piéce
Pieza No.

English
Description

Français
Description

Español
Descripción

Qty.
Qte.
Cant.

1 ------- Turbine (includes item 2-3) Turbine (inclut de pièce 2-3) Turbina (incluye le articulo 2-3) 1

2 2357442 Filter Filtre Filtro 2

3 2371376 Filter housing Boîtier du filtre Alojamiento de filtro 1

COMPATIBLE ACCESSORIES • ACCESSOIRES COMPATIBLES • ACCESORIOS COMPATIBLES 

Part No.
Nº de piéce
Pieza No.

English
Description

Français
Description

Español
Descripción

0529013 Detail Finish nozzle Buse de Detail Finish Boquilla de Detail Finish

 • Controlled coverage, speed with 
smooth finish

 • Detail projects and finer finishing

 • Vitesse de couverture contrôlée avec 
finition lisse

 • Projets détaillés et finition fine

 • Velocidad de cobertura controlada 
con acabado uniforme

 • Proyectos de detalle y acabado más fino

0529257 Control Finish nozzle Buse de Control Finish Boquilla de Control Finish

 • Medium coverage speed with semi-
smooth finish

 • Finishing and painting small projects

 • Vitesse de couverture moyenne avec 
finition semi-lisse

 • Finition et projets de peinture plus 
petits

 • Velocidad de cobertura media con 
acabado semiuniforme

 • Acabado y pintado de proyectos 
pequeños

0529014 iSpray nozzle Buse de iSpray Boquilla de iSpray

 • Fast coverage speed with a roller-like 
finish

 • Indoor and outdoor painting and 
staining, medium to large projects

 • Vitesse moyenne rapide avec finition 
roulante

 • Peintures et colorations intérieures 
et extérieures, projets de moyenne à 
grande taille

 • Velocidad media rápida con un 
acabado en forma de rodillo

 • Pintura y tinción en interiores y 
exteriores, proyectos de mediano a 
grande

Replacement parts available by 
calling customer service 

On peut obtenir des pièces de 
rechange en appelant le Service à la 
clientèle. 

Los repuestos están disponibles 
llamanado al servicio a clientes.

1-800-328-8251
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PARTS LIST • LISTE DE PIÈCES • LISTA DE PIEZAS 

# Part No.
Nº de piéce
Pieza No.

English
Description

Français
Description

Español
Descripción

Qty.
Qte.
Cant.

1 0529257 Nozzle assembly (includes 
items 1-9) 

Ensemble de buse (inclut des 
pièces 1 à 9)

Ensamblaje de boquilla 
(incluye los articulos 1-9)

1

2 2359314 Nozzle seal Joint d’étanchéité de buse Sello de boquilla 1

3 2305131 Nozzle Buse Boquilla 1

4 2305129 Air cap Chapeau d’air Tapa de aire 1

5 0414351 Connecting nut Écrou d’assemblage Tuerca de conexión 1

6 0529005 Tube / Valve seal Tube / Joint de clapet Tube / Junta de la válvula 1

7 2319223 Container seal Joint d’étanchéité de réservoir Sello de recipiente 1

8 2359280 Pickup tube Tube d’aspiration Tubo de succión 1

9 0413301 Material container (800 ml) Réservoir de liquide (800 ml) Recipiente (800 ml) 1

1

2

3
4

5

9

7

8

6



CONTROL SPRAY™ QX2 

www.wagnerspraytech.com




