
P.379

Automática

Pistola de chorro de arena

Pistola de engrasar

MODELO                                                                               CÓDIGO

MSP                                                                                    2103050

Ideal para reparaciones puntuales en aplicaciones de automoción, reparación de

impacto de piedras, eliminación de oxido, etc. Conveniente para el procesamiento

selectivo de áreas pequeñas. Ideal para el grabado, desbaste y limpieza de diver-

sos materiales tales como las partes pintada en metal, vidrio o superficies de

plástico. Muy suave en el material de sustrato. Con 1,5 m de manguera para aire

comprimido para una buena movilidad. Volumen de suministro: Tanque para ma-

terial de voladura hecho de plástico ligero, 200 g de óxido de aluminio en reci-

piente de plástico con tapa, propulsor con tornillo de ajuste, adaptador de

conector de 1/4" de TI, manguera de aire de 1,5 m. Presión efectiva: 2-2,5 bares.

Consumo de aire: 200 l/min.

MODELO                                                                               CÓDIGO

SPS                                                                                     2103300

Tobera de recambio                                                              2103101

Tobera templada especial. Permite aspirar el material del chorro de depósitos ex-

ternos. Ø boquilla: 6 mm. Presión efectiva: 4-8 bares. Consumo de aire: 250-400

ltr. Peso; 0,48 kg.

MODELO                                                                               CÓDIGO

SPS PRO                                                                              2103550

Tobera de recambio 6 mm                                                    2103551

Tobera de recambio 8 mm                                                   2103552

Para chorro de grano hasta 0,8 mm. Con manguera de aspiración de 1,7 m de lon-

gitud, Ø interior 18 mm / Ø exterior 24 mm. Con tobera de chorro templada espe-

cialmente. Presión efectiva: 5-8 bares. Consumo de aire: 320-420 ltr.

MODELO                                                                               CÓDIGO

SPB                                                                                     2103100

Tobera de recambio                                                              2103101

Tobera templada especial con recipiente de succión. Con depósito de 1 ltr. Ø boqui-

lla: 6 mm. Presión efectiva: 4-8 bares. Consumo de aire: 250-300 ltr. Peso; 0,50 kg.

MODELO                                                                               CÓDIGO

FPS PRO                                                                              2102230

Para cartuchos DIN de 400 g. o llenado directo. Con tubo de tobera, tubo flexible,

boquilla hidráulica y accionamiento manual. Consumo de aire: 0,4l/embolada. Pre-

sión efectiva: 2-8 bares. Multiplicación de presión: 1:40. Peso: 1,5 kg.

MODELO                                                                               CÓDIGO

FPS PRO AUT.                                                                       2102240

Automático. Mientras que se presiona el gatillo, la grasa sale por impulso. Se

puede conectar una manguera de 400 mm para lugares de difícil acceso. Con-

sumo de aire: 0,4 litros/embolada. Presión efectiva: 2-8 bares. Multiplicación de

presión: 1:40. Peso: 1,6 kg. 
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> HERRAMIENTA NEUMÁTICA

P.380

Par de apriete 
ajustable en 3 etapas

Composite 1/2” Composite 1/2” 

Pistola de engrasar

Llave de impacto

MODELO                                                                               CÓDIGO

FPS PRO D                                                                           2102245

Para cartuchos de 400 g DIN estándar o rellenado directo. Ejecución automática:

mientras se presiona el gatillo, la grasa es expulsada a impulsos. 400 mm de lon-

gitud de conexión de manguera para lugares de difícil acceso. Para los puntos de

difícil acceso de lubricación del contenedor también puede girar 360°. Con válvula

de purga especial: aire introducido accidentalmente con la grasa. Esta válvula se

puede quitar fácil y rápidamente. Consumo de aire: 0,4 l/carrera. Presión efectiva:

2-8 bares. Relación de presión: 1:40. Peso: 1,6 kg.

MODELO                                                                               CÓDIGO

RP                                                                                       2102210

Pistola para una limpieza rápida, suave y completa de diversos materiales tales

como telas, vidrio, metal, plástico, superficies pintadas, etc. Rotación de la boqui-

lla de la pistola. Aplicación posible en seco y humedo. Atomiza el detergente para

lograr el mejor efecto. Dosificación del detergente infinitamente ajustable. Fácil

de usar. Velocidad: 6.000 r.p.m. Consumo de aire: 200 l/min. Capacidad de depó-

sito: 900 ml. Presión efectiva: 6,3 bares. Peso: 0,9 kg.

MODELO                                                                               CÓDIGO

ISS 1/2” PRO                                                                        2401220

Industrial. Con mecanismo de doble impacto, par de giro regulable a 3 niveles. In-

cluidas diez llaves: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, alargadera y engrasador

en línea. Consumo de aire: 7 ltr/seg. Par aprox.: 560 Nm. Revoluciones: 7.000 r.p.m.

Presión efectiva: 6,3 bares. Peso: 2,1 kg.

MODELO                                                                               CÓDIGO

1/2” Compact PRO                                                               2401400

Mecanismo de doble impacto de alta prestación. Consumo de aire en funciona-

miento de carga: 7 ltr/seg. Presión efectiva: 6,3 bares. Par de giro en funciona-

miento en sentido del reloj: 430 Nm, en funcionamiento contra el sentido del

reloj: 540 Nm. Peso: 1,2 kg. 

Pistola de petrolear

MODELO                                                                               CÓDIGO

SPA                                                                                     2102200

Para pulverizar disolvente, productos de limpieza y aceite en spray. Depósito de

aluminio de 1 l, con cierre bayoneta. Presión efectiva: 4-6 bares. Consumo de aire:

200 ltr/min. Peso: 0,46 kg.
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