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EXTRU GUN SAM-2
PS0102

FORMATO

1) Pistola de aire comprimido (max 10 bar).
2) Pistón de nylon para productos en bolsa 400 cc.
3) Adaptador para productos en bolsa.
4) Adaptador para aplicación de productos específicos para cordones y adhesivos selladores en

cartuchos y bolsas.
5) Boquilla externa para pulverizaciones con acabados (tipo Volkswagen)
6) Boquilla externa para pulverizaciones limpias (tipo Renault)
7) Boquilla interna blanca para enroscar al cartucho.
8) Adaptador en latón para boquilla plana.
9) Boquilla plana para hacer cordones.

INTRODUCCIÓN DE LOS CARTUCHOS MONOCOMPONENETES PULVERIZABLE

1- Quitar el envoltorio de la parte trasera del cartucho retirando el contenido interno.
2- Romper la membrana de salida del producto.
3- Enroscar la boquilla interna (7) en el cartucho e insertarlo dentro de la pistola después de

haber abierto la salida del producto.
4- Montar y bloquear la rosca externa sobre la pistola.

INTRODUCCIÓN DE LOS CARTUCHOS DE SELLADOR Y ADHESIVO PARA CRISTALES

5- Cortar la boquilla del cartucho según la exigencia.
6- Enfilar el cartucho sobre el adaptador (4), meterlo dentro de la pistola. Fijar y bloquear

la rosca externa sobre la pistola

PRODUCTOS EN BOLSA

7- Enchufar la pistola al aire comprimido. Presionar el gatillo (10) abriendo el regulador
(8) para hacer avanzar el pistón interno de la pistola.

8- Con un destornillador enroscar el pistón (2) de nylon sobre la cabeza del pistón interno.
9- Empujar hacia atrás el pistón interno con el destornillador.
10-Montar el adaptador (3) o (4) sobre la parte anterior de la pistola,  (es posible montar el

adaptador (4) del revés según el tipo de tuerca del que esté provisto).
11-Cortar la bolsa según las indicaciones de la casa y meterlo dentro de la pistola.
12-Fijar con la tuerca la boquilla de la bolsa .
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INSTRUCCIONES DE USO

Trabajar con una presión entorno a 6 bar para  para producto normal, 9 bar para sellador de
cristales. Cerrar ambos reguladores ( 8 y 9) de presión, girando en sentido de las manillas del
reloj.
Terminación en cordón:
Presionar el gatillo (10) y abrir gradualmente e l regulador (8) de modo que se obtenga la
consistencia deseada en el cordón.
Sellado parcialidad y barnizado:
Abriendo ligeramente el regulador (9) se puede obtener el sellado de varias medidas. Abriendo
totalmente el regulador se obtiene acabados de varias medidas según las exigencias.

N.B.: NO PONER EN FUNCIONAMINTO LA PISTOLA SIN EL CARTUCHO PARA EVITAR LA
ROTURA DEL PISTON.

IMPORTANTE: LA LECTURA DE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ASEGURA EL USO
CORRECTO Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PISTOLA.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No apuntar la pistola hacia personas ni animales. Usar siempre protección para los ojos.
Informarse sobre el producto que se va a utilizar con esta pistola, utilizar una máscara para la
vista y guantes para proteger la manos. No utilizar la pistola si hay personas cerca y mantened a
los niños lejos de este equipo. Controlar si la presión del ejercicio es la correcta para el producto
que se está usando y no unir al aire comprimido hasta que no se esté absolutamente preparados
para comenzar el trabajo. Asegurarse que la presión en línea no supere los 10 bar. Utilizar la
pistola solamente en zonas bien ventiladas para proteger la salud.
La lista de materiales usados para la construcción de esta pistola estará disponible si se solicita.

ESPECIFICACIONES

Presión durante el ejercicio: 6 – 8 bar  (87 – 116 Psi)
Consumo de aire: 220 l/min (7.8 CFM)
Peso: 1.275 Kg (2.81Ib)
Presión máxima: 10 bar (145 Psi)

Máximas en ruido: 70 dBA
Dimensiones: 460mm x 220mm (18inch X 8.5 inch
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