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CÓDIGO: 11097 CLAVE: PIPI-410

Pistola p/retoque gravedad HVLP vaso
plástico, 1 mm, Truper

•  Serie  400  tecnología  HVLP  (Alto  volumen  /  Baja
presión)  ideal  para  acabados  finos,  con  máximo
rendimiento de pintura y mayor control de aplicación

•  Vaso traslúcido que permite ver el nivel del líquido
•  Cuerpo pulido, tobera y aguja de acero inoxidable
•  Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
•  3  perillas  de  control:  flujo  de  aire,  flujo  de  material  y

tamaño de abanico
•  Fácil  limpieza,  desarmado  sencillo  que  facilita  el

mantenimiento
•  Para materiales de base agua y solvente
•  Ideal para detalles y trabajos de retoque

Fácil limpieza

Especificaciones

Presión óptima de trabajo 30 - 50 psi

Capacidad del vaso 120 ml

Diámetro de tobera 1 mm

Viscosidad Baja

Tamaño de abanico 15 - 20 cm

Entrada de aire Inferior

Tipo de conexión 1/4" NPT

Consumo de aire 2.5 CFM (70 L/min)

Empaque individual Caja

Inner 2

Master 8

Incluye

Cepillo de limpieza

Espiga para manguera

Tuerca
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Incluye

Llave de mantenimiento

Filtro

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código Clave Descripción

13057 RE-PIPI-410 Repuestos de pistolas para pintar, PIPI-410, Truper

18068 VASO-410 Vaso plástico de repuesto para PIPI-410, Truper

Imagenes complementarias
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