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Pistola sopladora

BP PRO L BP PRO XL

BP PRO BP PRO G

BP PRO XXL

BP PRO DUOBPI PRO

La conexión de manguera

es posible en la parte su-

perior e inferior, no se en-

maraña la manguera.

BPL

BP PRO V PRO BBP SIL PRO R

BPK

MODELO                                                                               CÓDIGO
Diseño manejable y robusto de aluminio.

Corta BPK                                                                            2112100

Larga BPL (200 mm)                                                             2112110
Pistola sopladora profesional con tobera inyectora. Cantidad de aire aprox. 100%

mayor gracias tobera Venturi. Presión de trabajo: 1-6 bares.

BPI PRO                                                                                2102170
Realizada en aluminio con recubrimiento de goma para fluidos fríos. Incluye to-

bera larga (112 mm) y corta. Opciones de conexión para la entrada de aire desde

arriba o desde abajo para facilitar la conexión de la pistola y evitar que se enma-

rañe la manguera. Dosificación precisa de la cantidad de aire disponible a través

de la palanca y el tornillo de regulación. Palanca larga para facilitar el control de

la operación.

BP PRO DUO                                                                         2102190
Aplicaciones ilimitadas en producción y taller, para el coche y en casa. Para una

limpieza rápida de superficies grandes, y en lugares inaccesibles. Para uso profe-

sional. Empuñadura con superficie de plástico para evitar el contacto frío en las

manos. Con regulación de dosis de aire mediante palancas de accionamiento lar-

gas. Cerca del 100% de dosis de aire mediante tobera Venturi.

BP PRO                                                                                 2112120
Para uso profesional. Especialmente idónea para superficies delicadas. Extremo

de la tobera con recubrimiento de quita y pon que impide arañazos. Empuñadura

con superficie de plástico para evitar el contacto frío en las manos. Con regula-

ción de dosis de aire mediante palancas de accionamiento largas.

BP PRO G                                                                              2112121

MODELO                                                                               CÓDIGO
Aprox. 100% más de flujo de aire a través del tubo con sistema venturi. Control in-

finitamente variable del flujo de aire gracias al gatillo largo. No hay manos frías,

debido a todas las empuñaduras de plástico. Peso: 0,14 kg.

BP PRO V                                                                              2112122
Con boquilla en punta de estrella para una amortiguación óptima del aire. Nivel

de ruido en torno a los 77 dB (A) a 6 bares en la presión de entrada. Cumple con

las normas de OSHA. Regulación continua del volumen de aire con una palanca de

accionamiento. Peso: 0,15. Peso: 0,15 kg.

PRO BPP SIL                                                                         2112127
Con tornillo para ajustar el flujo de volumen máximo. Especialmente adecuado

para superficies delicadas. Con protección de goma en la boquilla para evitar ara-

ñazos. Regulación progresiva del flujo de aire a través de la palanca de acciona-

miento. No hay manos frías debido a la carcasa de plástico. Peso: 0,15 kg.

PRO R                                                                                   2112130
Especialmente idóneas para trabajos en lugares de difícil acceso. Empuñadura

con superficie de plástico para evitar el contacto frío en las manos. Con regula-

ción de dosis de aire mediante palancas de accionamiento largas.

BP PRO L (250 mm)                                                               2112123

BP PRO XL (500 mm)                                                             2112124

BP PRO XXL (800 mm)                                                          2112125

Para diferentes aplicaciones en la producción, el taller, en el coche o en casa. Para una limpieza rápida, también es ideal para

acceder a puntos difíciles. Disponible en diferentes acabados: adaptados a las necesidades individuales. Modelos PRO indicados

para uso profesional. Todas las herramientas de aire incluyen el conector de acoplamiento. Presión de trabajo: 2-8 bares. Con-

sumo de aire: 80-300 l/min.
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