HOJA TÉCNICA
Pistolas para aplicación de desmoldantes y adhesivos
W3 – W3F para aplicación de desmoldantes

La pistola W3 es una pistola pulverizadora ligera y práctica para todos los pequeños sprayjobs en la
industria y el comercio.
Además de excelente aplicación de desmoldantes esta pistola se utiliza en:
Industria de juguetes
Industria del cuero
Industria del calzado
Diseño
Pintura de automóviles
Industria gráfica
Fabricantes de modelos
Carpintería
De manejo fácil, cómodo, y de gran precisión
Sistema de boquilla / aguja / aircap, muy liviana
Permite sombras muy finas de las aplicaciones de pintura.
También ofrece buenas posibilidades para las técnicas de stenciling.
Dimensiones disponibles de la boquilla:
0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 mm ø
(Versión estándar: 0,8 mm ø)
Tamaños de la taza:
50 ccm de aluminio (versión estándar)
0,3 ltr. aluminio
Rociador de spray confiable
Mecánica precisa y suave
Disponible como FINE-SPRAY tipo de pistola W3F
(Flatspray, alternativamente roundspray)

Peso
Consumo de aire

310 g
approx. 60 ltr./min.
(at 2 bar and 0,8 mm nozzle)
Máx. 6 bar
Aluminio, azul anodizado
Acero inoxidable
Viton ® bzw. PTFE

Presión de aire
Cuerpo
Boquilla y aguja
juntas

W7 para aplicación de adhesivos
W7 B-N

W7 K-N

W7 S-N

W7 A-N
Las pistolas de pulverización del modelo W7 están disponibles como:
W7 B-N: con copa de flujo
W7 K-N: con tapa de sujeción rápida para taza de sifón
W7 S-N: con la tapa del hilo de la taza del sifón
W7 A-N: con tubería de alimentación de material: conexión tanque de presión o bomba
La construcción modular de la serie W7 permite convertir
fácilmente cada una en otro tipo.

Pistolas de pulverización versátiles para altos estándares
Fiables y prácticas
Para su uso en la industria y el comercio.
Todas las ventajas de una moderna construcción:
Buen manejo y comodidad para evitar el cansancio temprano
Una construcción robusta garantiza una larga vida útil
Cuerpo de pistola de aluminio anodizado es fácil de limpiar
Construcción simple y operación sin complicaciones
Un muy conveniente asiento de la boquilla centrado en el interior de la tapa garantiza una pulverización
confiable
El chorro de pulverización se puede ajustar con el tornillo de regulación
Juntas de Teflón
Boquilla y aguja hechas de plata alemana (Acero inoxidable bajo pedido)
Para trabajos de pulverización de color y otros
Rociador de spray confiable
Diseño moderno y funcional
Versión robusta y precisa
También disponible con "cabezal industrial" para aplicaciones grandes
Tamaños disponibles de la taza:
W7 B-N: 0,75 ltr. aluminio
0,6 ltr. Plástico con parada
W7 K - N: 1,0 ltr. aluminio
W7 S - N: 1,0 ltr. Aluminio con tapa roscada
Dimensiones disponibles de la boquilla (plata alemana):
0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 mm ø
Alternativamente en acero inoxidable disponible diseño especial:
Juegos especiales de toberas de giro para colas, etc.
"Cabezal industrial" - conjuntos de boquillas
Extensiones en varias versiones
Aprox. peso:
W7 S - N: 1000 g; W _ {7} K - N: 1200 g; W _ {7} B - N: 730 g; W _ {7} A - N: 700 g
Conexión de aire: pezón para acoplador rápido
(Otras conexiones a petición).
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