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

Rácor macho con rosca hembra 1/4”
Cód. 90699 201 4

Productos relacionados NO INCLUÍDOS: 
Set de boquilla 1.3mm para pistola 0891 701 223
Cód. 90891 701 023

Depósito estándar para pistola 0891 701 223/217/227
Cód. 90891 701 030

LVLP
Pintura / Barniz
1.3 mm
1,5 /2,5 bar
6 bar
260 mm
170 mm
311 l/m
600 ml
547 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 y barniz profesional
LVlP boquilla 1.3mm Para barniz, pintura, monocapa 

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

Gatillo ligero y cómodo lo que 
ayuda a la reducción de la fatiga
en la pulverización.

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

Boquilla y aguja de acero 
inoxidable 303.

Depósito fabricado en Nylon®.

Pistola para pintura y barniz
profesional LVLP boquilla
1.3mm
Cód. 90891 701 223

Depósito de pintura

Control de flujo 
de materialControl 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 una proporcionar 
una atomización de 360º.

Entrada de pintura

La tecnología de atomización
de bajo volúmen y baja 
presión (LVLP) está adoptada 
para tener un efecto de 
atomización perfecto, con 
amistad ambiental, ahorro 
de pintura y conservación 
de energía.

LVLP: LOW VOLUME 
           LOW PRESURE
Bajo volúmen de pintura 
con baja presión de aire.

Saving Paint

Environmental


