
Spray Gun | Air Regulator



Pistolas de alta tecnología para el 
repintado del automóvil, optimizan 
el consumo de pintura.

Para la aplicación de barnices UHS, HS, pinturas al agua y 
al disolvente, pinturas metalizadas y perladas. Apropiadas 
para el repintado del automóvil.

Características:

Aplicación con amplio rango de presión de 2 a 5 bar.

Alto rango de pulverización que alcanza hasta 290 mm – 
300 mm.

Tasa de transferencia de pintura es superior a la exigida 
por la directiva VOC del 65% con el consiguiente ahorro de 
pintura y menor pulverización al ambiente. 

Fina y perfecta atomización para la pulverización de la 
pintura metalizada y los tonos plata.

El cuerpo de la pistola esta diseñado de forma ergonómica. 
Estructura general compacta  con un excelente equilibrio, 
una agradable sensación en la mano y fácil manejo.

PISTOLA
PD709000  SPRAY GUN GS/10 1’2 mm.

KIT BOQUILLA 
PD709000K  SPRAY GUN GS/10 PULVER KIT 1’2 mm.

Tratamiento superficial del cuerpo de la pistola mediane 
electrolisis para una mayor dureza y resistencia a la   
corrosión por oxidación, ácido o alcalino.  

Los mandos están recubiertos con cromo mate o teflón, 
 fácil de limpiar.

Boquilla especial de acero inoxidable, aguja duradera 
resistente al desgaste y la corrosión, fácil de limpiar.

Casquillo de aire en latón cromado. 

Componentes de acero inoxidable con buena resistencia y 
larga vida útil.

Los procesos de fabricación de los componentes se  
terminan de forma sincronizada en centros CNC de  
precisión programados para asegurar la calidad uniforme y 
estable.

Robustas y ligeras de fino pintado.

SPRAY GUN GS/10
Tipo LVMP

Boquilla 1,2

Presión 2 bar 

Abanico 300 mm.

Consumo de aire 400 l/min.

Distancia pulverización 10-15 cm.

Peso 480 gr.

PISTOLA
PD70892G SPRAY GUN GS/5 GOLD 1’2 mm. 
PD70892B  SPRAY GUN GS/5 BLUE 1’2 mm.
PD70893    SPRAY GUN GS/5 BLUE  1’3 mm.
PD70894    SPRAY GUN GS/5 BLUE  1’4 mm. 

KIT BOQUILLA 
PD70892K   SPRAY GUN GS/5 PULVER KIT 1’2 mm. 
PD70893K   SPRAY GUN GS/5 PULVER KIT 1’3 mm. 
PD70894K   SPRAY GUN GS/5 PULVER KIT 1’4 mm.

DEPÓSITO
PD708999  GRAVITY CUP NYLON GS/5 600 cc. 

SPRAY GUN GS/5
Tipo LVMP

Boquilla 1,2-1.3-1.4

Presión 2-5 bar

Abanico 260 mm.

Consumo de aire 250 l/min.

Distancia pulverización 17-21 cm.

Peso 400 gr.

PISTOLA
PD70897 SPRAY GUN GS/5 SILVER  1’7 mm. 
PD708920 SPRAY GUN GS/5 SILVER  2’0 mm.
PD708925 SPRAY GUN GS/5 SILVER  2’5 mm. 

KIT BOQUILLA 
PD70897K   SPRAY GUN GS/5 PULVER KIT 1’7 mm. 
PD708920K   SPRAY GUN GS/5 PULVER KIT 2’0 mm. 
PD708925K  PRAY GUN GS/5 PULVER KIT 2’5 mm.

SPRAY GUN GS/5 FILLER
Tipo LVMP

Boquilla 1.7-2.0-2.5

Presión 2-5 bar

Abanico 260 mm.

Consumo de aire 250 l/min.

Distancia pulverización 17-21 cm.

Peso 400 gr.



Distribuido por:

• FÁCIL DE USAR Y RESISTENTE: 

• Manómetro de aire que mide y ajusta la presión necesaria en 
procesos de pintado.

• Compuesto de metal, hierro y cuerpo de aluminio, materiales 
que han demostrado ser duraderos incluso en aplicaciones de 
trabajo pesado y en condiciones ambientales extremas. Resis-
tente a químicos y disolventes. 

• La pantalla es fácil de leer y la válvula de control de aire se 
puede controlar fácilmente de tacto suave y precisa. 

•  Perfecto para uso profesional y personal en talleres, automo-
ción, trabajo de la madera, pintura en spray y mucho más.

• Lecturas de presión de 1~10 BAR y 0~ 140 PSI.

• Acople manual sin necesidad de llaves.
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• Manómetro digital de aire que mide y ajusta con precisión la 
presión necesaria en procesos de pintado. 

• Diseñado con ajustes estándar y universales de 0-11,0 Bar , 
0-11 kg/cm², 0-160 PSI con incrementos de presión de 0,05Bar 
/ 0,05kg/cm² / 0,5PSI a(+/-2%,@25ºc).

• Compuesto de metal, hierro y cuerpo de aluminio, materiales 
que han demostrado ser duraderos incluso en aplicaciones de 
trabajo pesado y en condiciones ambientales extremas. Resis-
tente a químicos y disolventes. 

• Ofrece una función de alta resistencia que es perfecta para 
aplicaciones de automoción, industriales, de fabricación y de 
bricolaje.

• LUZ DE FONDO Y PANTALLA DE APAGADO AUTOMÁTICO: 
• El manómetro digital de aire viene con un diseño inteligen-

te que incluye una pantalla digital LCD con función de luz de 
fondo para facilitar la lectura de los ajustes de presión. Funcio-
na con una pila CR2032 reemplazable y tiene un mecanismo 
de apagado automático para conservar la vida de la pila.

• La válvula de control de aire se puede controlar fácilmente de 
tacto suave y precisa.

• Acople manual sin necesidad de llaves.
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