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ES TS PRO SD PJ HVLP HVLP-2 PRO

Soporte

de pared

Regulador de presión Separador de agua

Ver juegos de toberas en página 392.

Pistola de pintura

Pistolas de pulverización de pintura profesional, estándar y tipo HVLP. Para obtener resultados perfectos de revestimiento en

automóviles o aplicaciones de recubrimiento de la madera. Excelente cobertura exacta y uniforme.

Accesorios para pistolas de pintura

MODELO                                                                               CÓDIGO

Toberas de chorro continuo de sección circular y en abanico 0,5 mm. Con regula-

ción de dosis de color. Múltiples usos para decoración y modelismo. Recipiente de

pintura de plástico 100 ml. Presión efectiva: 1-3 bares. Consumo de aire: 30-60 l. 

ES                                                                                       2101260
Pistola de tipo profesional para la aplicación de gran variedad de productos me-

diante su sistema de aplicación a media presión. Especialmente para productos

de alta viscosidad, materiales de relleno, masillas, tapa poros, barnices, lacas, etc.

Fácil procesamiento de techos y áreas de suelo con la válvula de bola mini con un

ángulo de 45°. El volumen de aire se puede adaptar de forma óptima al espesor

del material. Consumo de aire: 225 l/min. Capacidad de la tolva: 5 l. Presión de

trabajo: 5 bares. Recomendado Ø de la manguera: 6 mm. Dimensiones: 250 x 235

x 475 mm. Peso: 1,3 kg.

TS PRO                                                                                2101800

DESCRIPCIÓN                                                                        CÓDIGO

Soporte de pared para pistola de pintura, magnético, siempre a mano. Capacidad:

4 kg. 

                                                                                           2101010
Regulador de presión en línea con manómetro para regular de manera exacta la

presión de aire directamente en la pistola. Rosca de conexión: Entrada 1/4“ Rosca

interna, Salida 1/4“ Rosca externa.

                                                                                           2101910
Separador de agua en línea para conectar directamente a la pistola. Aire seco

también con tuberías largas. Rosca de conexión: Entrada 1/4“ rosca interna, salida

1/4“rosca externa.

                                                                                          2311900

Kit de aerografía

MODELO                                                                               CÓDIGO

AS                                                                                       2101050

Juego de toberas 0,3 mm                                                    2101052

Para aficionados exigentes. Práctico manejo con una mano para regular la canti-

dad de color y de aire. Depósito de pintura de 5 cm3 de metal. Depósito de pin-

tura de 22 cm3 y 50 cm3 de cristal. Tubo flexible de conexión de 2 m. Soporte de

pistola. Con racor reductor de conexión y llave de boca.

MODELO                                                                               CÓDIGO

Para uso universal regulable. Con progresión continua para chorro de sección cir-

cular y en abanico. Con regulación de dosis de color. Recipiente de pintura de

plástico 0,5 ltr. Tobera 1,5 mm. Presión efectiva: 3-4,5 bares. Consumo de aire:

100-200 ltr.

SD                                                                                       2101400
Para uso de alta calidad. Con regulación de cantidad de color y de aire. Con pro-

gresión continua. Recipiente de pintura de plástico con cierre antigoteo 0,75 ltr.

Tobera 1,4 mm con filtro de barniz.                         Presión efectiva: 3,5-4 bares.

Consumo de aire: 150-200 ltr.

PJ HVLP                                                                               2101600
Para uso profesional. Ajustable de forma continua para chorros redondos y an-

chos. Con continuo volumen de pintura y control del flujo de aire ajustables. En

práctico estuche con kit de consumibles, regulador de presión en línea y tres fil-

tros de pintura. Recipiente de plástico: 680 ml. Tobera: 1,5 mm. Presión efectiva: 2-

2,5 bares. Consumo de aire: 220 - 260 ltr.

HVLP-2 PRO                                                                          2101740

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-neumaticas/pistolas
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