
Filtro estándar para 0891 701 213
Cód. 90891 701 031

Filtro para pintura
Cód. 90899 700 100

Regulador de aire para pistolas HVLP con manómetro
Cód. 90699 261 110

Productos relacionados NO INCLUÍDOS: 
Set de boquilla 1.3mm para pistola
0891 701 213 - Cód. 90891 701 013

Depósito para pistola 0891 701 213
Cód. 90891 701 014

HVLP
Pintura/Barniz
1.3 mm
2 bar
6 bar
300 mm
170 mm
453 l/m
600 ml
652 (gr)
1/4” 

Tecnología
Usos
Tamaño de boquilla 
Presión de trabajo óptima 
Presión máxima de trabajo 
Ancho del patrón 
Distancia de pulverización óptima 
Consumo de aire 
Capacidad del depósito 
Peso 
Rosca de conexión

Datos técnicos

pistola para pintura premium hvlp 1.3mm
Para barniz, pintura, monocapa 
y bicapa.

10 01 28

W
SC

AR
/1

2-
21

 c
 W

ür
th

 A
rg

en
tin

a 
- P

ro
hi

bi
da

 su
 re

pr
od

uc
ció

n 
to

ta
l o

 p
ar

cia
l

Principales ventajas
Peso: Súper liviana.
Diseño: Comodidad y fácil manejo.
Tecnología HVLP.

Aplicable en los siguientes 
rubros:
Talleres de chapa y pintura, talleres 
metalúrgicos, cartelerías, empresas de 
transporte y contratistas rurales.

Diseño italiano, ergonómico y 
ahuecado el cual reduce un 10% 
el peso del mango y se adapta 
a la mano del pintor a la 
perfección facilitando el trabajo 
y reduciendo la fatiga de la 
pulverización.

Fabricada con materiales de alta 
aleación y con recubrimiento 
antideslizante de teflón.

Boquilla y aguja de Acero 
Inoxidable 303.

Depósito fabricado en POM, 
resiste altas y bajas temperatu-
ras, solventes y facilita su limpie-
za en comparación con plásticos 
convencionales.

El abanico homogéneo y perfecto
garantiza resultados excelentes 
y una velocidad de trabajo 
elevada.

Pistola para pintura premium
HVLP 1.3mm
Cód. 90891 701 213

Depósito de pintura

Control de flujo 
de material

Control del patrón de pulverización
redonda/plana, girar a la izquierda
pulverización plana, girar a la derecha 
- pulverización redonda

Entrada de aire

Control de ajuste 
de aire

Gatillo a dos 
tiempos

El cabezal de aire puede 
proporcionar atomización
de 360º.

Entrada de pintura

HVLP: HIGH VOLUME 
             LOW PRESURE
Alto volúmen de pintura 
con baja presión de aire.


