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GTi Pro Lite y Pro Lite Digital
Un pistola ligera que ofrece un rendimiento de peso pesado ...
Decoradas en anodizado metálico dorado, la GTi Pro Lite y Pro Lite digital
se convierten en los más recientes miembros de la familia “i-system pro”, junto
con la pistola SRi Pro SMART para Spot Repair, la pistola PRi Pro Primer para
aplicación de aparejos y, por supuesto, su hermana mayor, la GTi Pro DIGITAL.
A diferencia de anteriores pistolas, medio
la Pro Lite cuenta con cabezales de aire de
tamaño completo y los mismos picos de fluido
de la GTi Pro. La Lite ha sido desarrollada para
pintores profesionales que necesitan lo último en
acabados de calidad. Dispone de tres cabezales
de aire de avanzada tecnología (un HVLP y dos de
alta eficiencia) para un rendimiento óptimo en la
aplicación de los nuevos recubrimientos, tanto al
agua como en disolvente.
El nuevo diseño ergonómico del cuerpo, permite
un ajuste aún mejor y mejora el equilibrio para
una mayor comodidad y control.
Los tres picos de fluido de alta eficiencia
proporcionan una enorme versatilidad en una
amplia gama de condiciones climáticas y
viscosidades. Coaxial: El nuevo diseño de la
válvula de aire da un tacto más suave a su
accionamiento, con un mejor control de la pintura
y del atomizado. Simplificado: El usuario notará
también una mayor facilidad de limpieza y mantenimiento.
CONSULTE LA PÁGINA 6.

Máscara Pro Visor
Pro Visor es el primer respirador con suministro de aire del mundo que ha
sido diseñado específicamente para la industria de la pulverización de pintura
y no sólo para la protección personal. El diseño técnicamente avanzado
proporciona la combinación perfecta de seguridad y comodidad en la cabina
de pulverización, con una libertad de movimientos excelente.
Pro Visor dispersa el aire de respiración suavemente alrededor de la
mascarilla ligera a una presión positiva sin empañarla ni producir una
sensación de incomodidad, permitiendo así que todos los pintores puedan
trabajar a pleno rendimiento. La mascarilla envolvente proporciona una visión
periférica excelente, mucho más amplia que la que suelen tener los pintores,
mientras que la visera desmontable contribuye a reducir los destellos luminosos
de la cabina de pulverización. También cuenta con espacio suficiente para los
pintores que llevan gafas.
Un ajuste perfecto es vital para la comodidad de un pintor ya que garantiza
que llevará a cabo su trabajo de la mejor forma posible. Por este motivo,
Pro Visor es la primera mascarilla diseñada con una tira de sujeción
tridimensional, ajustable y antiestática.
Esto significa que Pro Visor se puede ajustar a la circunferencia de la cabeza, mediante el mando de ajuste posterior; la altura
de la cabeza del pintor se puede ajustar en la parte superior de la tira de sujeción, mientras que la anchura de la cabeza se
puede cambiar utilizando un juego de tres espaciadores.
El diseño innovador del cinturón garantiza que se pueda utilizar una sola manguera de suministro de aire para respirar y
pulverizar en el lado izquierdo o derecho del pintor, mientras que la configuración de conexión de aire amplia permite que la
manguera de suministro esté orientada lejos de la zona de pulverización. Los pintores profesionales que utilicen el sistema Pro
Visor sabrán apreciar que la manguera de suministro de la pistola pulverizadora gire radial y lateralmente, lo que garantiza
una mejor dinámica de pulverización sin que la manguera restrinja los movimientos de los pintores, mientras que el elemento
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filtrante del cinturón se puede quitar y reemplazar en cuestión de
segundos.
CONSULTE LA PÁGINA 32

Pro Clean
Pro Clean es la más reciente incorporación a Pro System y supone
un avance importante en la tecnología de limpieza de pistolas
pulverizadoras. Es más rápido, limpio y eficiente, muy eficaz y reduce
de forma significativa el consumo de disolvente y los desperdicios
comparado con las máquinas de limpieza tradicionales.
De media, se necesitan tan sólo 20 segundos para limpiar una pistola
con Pro Clean.
Todo lo que hay que hacer es quitar la taza de pintura, conectar la
pistola a la manguera de aire y colocar la pistola en la unidad Pro
Clean. Apriete el gatillo durante 3 o 4 segundos. El líquido limpiador
que hay en el aerosol se bombeará a través del adaptador de la taza
de pintura y, luego, accione la pistola para eliminar todo residuo de
pintura de los conductos de paso del fluido. Después, limpiamos el
cabezal con el mismo sistema y pulverizamos de nuevo con el sistema
de aire integrado para dejar la pistola lista para el siguiente trabajo.
Pro Clean es una unidad compacta muy resistente, hecha de acero
inoxidable, que se puede montar sobre pared para optimizar el espacio
en el suelo de la sala de mezclas y que se puede utilizar con materiales
a base de disolventes y agua. Los fluidos de limpieza en aerosol para
pinturas a base de disolvente (código de color naranja) y de agua
(código de color azul) se deslizan fácilmente en el soporte por la parte superior de la máquina. Con una lata de 500 ml se
pueden limpiar hasta 32 pistolas pulverizadoras.
CONSULTE LA PÁGINA 26.

GTi Pro LITE de succión y presión
Las pistolas de succión y presión GTi Pro
LITE, diseñadas específicamente para el
mercado de vehículos comerciales, facilitan
el trabajo en los vehículos pesados gracias
al nuevo diseño ergonómico del cuerpo y los
cabezales de aire de gran tamaño.
Hemos aprovechado el diseño probado de la válvula
de aire coaxial con poco retroceso de la Pro Lite con
alimentación por gravedad y la hemos incorporado
en el diseño de las pistolas de succión y de presión. El
nuevo diseño consigue un funcionamiento más suave
del gatillo, lo cual proporciona un mayor control del
aire y del fluido.
Además, pesa menos gracias al nuevo diseño del
cuerpo y también gracias a que los mandos y el anillo
de retención del cabezal de aire son de aluminio, un
material más ligero.
CONSULTE LA PÁGINA 22
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Una nueva pistola pulverizadora de DeVilbiss muy ligera,
desarrollada para pintores profesionales que necesitan la máxima calidad de acabado.
Tres cabezales de aire de tecnología avanzada a elegir, uno HVLP y dos de High Efficiency, para
conseguir una aplicación óptima con los más modernos recubrimientos a base de agua o disolventes.
Un nuevo diseño ergonómico del cuerpo de la pistola, con una forma y un equilibrio aún mejores que
ofrecen un mayor confort y control.
Tres picos de fluido de alta eficiencia que ofrecen una versatilidad excelente trabajando con una gran
variedad de viscosidades y condiciones ambientales.
Válvula de aire coaxial con poco retroceso que proporciona un manejo más suave y permite conseguir
un mayor control del aire y de la pintura y, por tanto, también de los difuminados y las transiciones.
Los componentes, al ser más sencillos y fáciles de desmontar, agilizan y simplifican las operaciones de
limpieza y mantenimiento.

Explicación de la numeración de las piezas

PROL - TE10 - B - 13
Modelo

Cabezal de aire

Base

Cabezal de aire
TE10 High Efficiency

Cabezal de aire
HV30 HVLP

Especificaciones

Cabezal de aire
TE20 High Efficiency
Capacidad de la taza

Presión de entrada de aire

Consumo de aire

Pico de fluido

2,0 bar (29psi) para cabezales
TE
1,75 bar (25 psi) para cabezales
HV
TE10: 270 l/min (9,5 cfm)
TE20: 360 l/min (12,7 cfm)
HV30: 460 l/min (16,3 cfm)

Rosca de la entrada de aire 1/4” Universal

560 ml

Peso (sólo pistola)

446 g

Peso (pistola y taza)

620 g

Cabezal de aire

Latón niquelado

Anillo de retención del
cabezal de aire

Aluminio anodizado claro

Pico de fluido

Acero inoxidable

Aguja de fluido

Acero inoxidable

Kits de pistola de pulverización GTi Pro LITE

Al hacer su pedido, por favor especifique el cabezal de aire que desea (HV30, TE10, TE20), el tamaño del pico de fluido (12, 13 o
14) y el tipo de pintura a grabar en su pistola (B = Base [Bicapa] C=Clear [Transparente]).
Nº de pieza

Descripción

PROL-TE10C-13

Kit GTi Pro LITE con cabezal TE10 High Efficiency, pico de fluido #13, indicación “Clear” (transparente)

PROL-HV30B-D-12

Kit Digital GTi Pro LITE con cabezal HV30 High Efficiency, pico de fluido #12, indicación “Base”
(bicapa)

El kit incluye la pistola GTi Pro LITE, taza de gravedad, filtro de pintura, cepillo, llave Torx, juego de 4 anillos de identificación y llave mixta

Accesorios
Nº de pieza

Descripción

PRO-102-HV30-K

Cabezal de aire HV30 HVLP y anillo de retención

PRO-102-TE10-K

Cabezal de aire TE10 High Efficiency y anillo de retención

PRO-102-TE20-K

Cabezal de aire TE20 High Efficiency y anillo de retención

PROL-455-****-**

Kit de cabezal de aire, pico de fluido y aguja

PRO-200-**-K

Picos de fluido, números 12, 13 y 14

PRO-301-K

Pro LITE Aguja de fluido

PRO-470

Kit de mantenimiento/reparación de pistolas

SN-406

Llave para pistola, destornillador con puntas Torx y plana, cepillo de limpieza y anillos de identificación de
colores
Manómetro digital para conector de entrada de aire - Lectura en bares

DGIPRO-502-BAR
DGIPRO-504-K

Manómetro digital para válvula dispersora de GTiPro LITE - Lectura en bares

MPV-60-K3

Paquete de tres enchufes rápidos macho con giro universal - se acopla a la entrada de aire de la pistola

HAF-507-K12

Filtro de aire ligero en línea (paquete de 12)

4900-5-1-K3

Paquete de 3 cepillos de limpieza

KGP-5-K5

Paquete de 5 filtros para tazas de gravedad GFC
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HAF-507-K12

PRO-470
**** = Cabezal de aire
** = Tamaño del pico de fluido

Catálogo 2013

No
Ref
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Descripción

Número de Pieza

Clip de retención del cabezal de aire
Cabezal de aire TE10 High Efficiency y anillo
Cabezal de aire TE20 High Efficiency y anillo
Cabezal de aire HV30 HVLP y anillo
Anillo de retención del cabezal de aire y juntas
Picos de fluido 12, 13 o 14
Junta del cabezal de pulverización (kit de 2)
Kit de cabezal de pulverización y juntas
Aguja de fluido
Mando de ajuste de fluidos
Conjunto de válvula dispersora
Kit de empaquetadura, muelle y tuerca de la
empaquetadura
Kit de muelle de la aguja
Kit de gatillo, espárrago y tornillo
Entrada de aire

JGA-156-K5
PRO-102-TE10-K
PRO-102-TE20-K
PRO-102-HV30-K
PRO-420-K
PRO-200**-K
SN-18-1-K2
SN-69-K
PRO-301-K
SN-67-C-K
PRO-406-K
SN-404-K
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PRO-472-K3
SP-617-CR-K
SN-9-K

No
Ref
14

Descripción

Kit de anillos identificativos de colores (4
colores)
15
Válvula de ajuste del caudal de aire
16
Kit de válvula de aire
17
Carcasa del cuerpo
18
Kit de taza de gravedad
19
Tapa antigoteo (kit de 5)
20
Tapa de la taza de gravedad
21
Filtro
22
Llave Torx y plana
23
Llave Torx
Piezas de mantenimiento
Kit de reparación de pistolas pulverizadoras
Kit de junta y pasador, kit de 5
Grapa circular, kit de 5

Número de Pieza
SN-26-K4
PRO-407-K
PRO-471
SN-66-K
GFC-501
GFC-2-K5
GFC-402
KGP-5-K5
SN-406
SPN-8-K2
PRO-470
GTI-428-K5
25746-007-K5
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PIsTOLAs DE ALTAs PREsTACIONEs,
BICAPA y TRANsPARENTE
Una pistola pulverizadora de DeVilbiss totalmente nueva, desarrollada para pintores
profesionales que necesitan la máxima calidad de acabado.
se puede adquirir con o sin el manómetro digital DGi Pro Pod montado de fábrica (este manómetro también
puede instalarse en pistolas estándar).
Cuatro cabezales de aire de tecnología avanzada a elegir (uno HVLP y tres Trans-Tech) para conseguir una
aplicación óptima con los más modernos recubrimientos a base de agua o disolventes.
Un nuevo diseño ergonómico del cuerpo de la pistola, con una forma y un equilibrio aún mejores que ofrecen
un mayor confort y control.
Los nuevos picos de fluido de caudal ultra alto ofrecen una versatilidad excelente en una gran
variedad de viscosidades.
El revolucionario diseño de la válvula de aire proporciona un manejo más suave y permite
conseguir un mayor control del aire y de la pintura y, por tanto, también de los difuminados
y las transiciones.
Los componentes, al ser más sencillos y fáciles de desmontar, simplifican las operaciones
de limpieza y mantenimiento.

Explicación de la numeración de las piezas

GTIPRO - T1 - B Modelo

Cabezal de aire

Base

Cabezal de aire
No T1 Trans-Tech

Cabezal de aire
No H1 HVLP

Especificaciones
Presión de entrada del aire

2,0 bar (29psi)

Consumo de aire

T1: 280 l/min (9,9 cfm)
T2: 350 l/min (12,4 cfm)
H1 450 l/min (15,9 cfm)
T110: 265 l/min (9,4 cfm)
1/4” Universal

Rosca de la entrada de aire

D

- 13

Modelos digitales Pico de fluido

Cabezal de aire
No T2 Trans-Tech

Capacidad de la taza

Cabezal de aire
No T110 Trans-Tech

560 ml

Peso (pistola y taza)

768 g

Peso Digital (pistola y taza)

823 g

Cabezal de aire y anillo

Latón niquelado

Pico de fluido

Acero inoxidable

Aguja de fluido

Acero inoxidable

Kits de pistola de pulverización GTi Pro

Al hacer su pedido, por favor especifique el cabezal de aire que desea (H1, T1 o T2), el tamaño del pico de fluido (12, 13 o 14)
y el tipo de pintura a grabar en su pistola (B = Base [Bicapa] C=Clear [Transparente]) y añada una -D si quiere completar la pistola
con un manómetro digital.

Nº de pieza

Descripción

GTIPRO-T1C-13

Pistola con cabezal de aire T1 Trans-Tech, pico de fluido #13 y con indicación “CLEAR” (Transparente)

GTIPRO-H1B-D-12

Pistola digital con cabezal de aire H1 HVLP, pico de fluido #12 y con indicación “BASE” (Bicapa)

DGIPRO-503-BAR-K

El kit incluye la pistola de gravedad GTi PRO, taza, filtro de pintura, cepillo, juego de 4 anillos de identificación y llave mixta

Accesorios

MPV-60-K3

Nº de pieza

Descripción

PRO-100-H1-K

H1 Cabezal de aire HVLP y anillo de retención

PRO-100-T1-K

T1 Cabezal de aire Trans-Tech y anillo de retención

PRO-100-T2-K

T2 Cabezal de aire Trans-Tech y anillo de retención

PRO-100-T110-K

T110 Cabezal de aire Trans-Tech y anillo de retención

PRO-450-***-**

Kit de cabezal de aire, pico de fluido y aguja

PRO-200-**-K

Picos de fluido, números 12, 13 y 14

PRO-300-K

Aguja de fluido

PRO-415-1

Kit de mantenimiento/reparación de pistolas

SN-406
DGIPRO-502-BAR

Llave para pistola, destornillador con puntas Torx y plana, cepillo de limpieza y anillos de
identificación de colores
Manómetro digital - lectura en bares

DGIPRO-503-BAR-K

Manómetro digital para válvula dispersora de GTiPro - Lectura en bares

MPV-60-K3

Enchufe rápido macho con giro universal - se acopla a la entrada de aire de la pistola

HAF-507-K12

Filtro de aire ligero en línea (paquete de 12)

4900-5-1-K3

Paquete de 3 cepillos de limpieza

KGP-5-K5

Paquete de 5 filtros para tazas de gravedad GFC

PRO-15-K3

ProClip - Clip de bloqueo del gatillo a presión
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**** = Cabezal de aire
** = Tamaño del pico de fluido
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No
Ref

Descripción

1

Clip de retención del cabezal de aire

2

Número de
Pieza

No
Ref

Descripción

Número de
Pieza

JGA-156-K5

14

Entrada de aire

SN-40-K

Cabezal de aire y anillo T1

Trans-Tech®

PRO-100-T1-K

15

Kit de anillos identificativos de colores (4 colores)

SN-26-K4

Cabezal de aire y anillo T2

Trans-Tech®

PRO-100-T2-K

16

Válvula de caudal de aire

PRO-411-K

Cabezal de aire y anillo H1 HVLP

PRO-100-H1-K

17

Distribuidor de aire

SN-41-K

3

Anillo de retención del cabezal de aire y juntas

PRO-405-K

18

Kit de taza de gravedad

GFC-501

4

Picos de fluido 12, 13 o 14

PRO-200-**-K

19

Tapa antigoteo (kit de 5)

GFC-2-K5

5

Junta del cabezal de pulverización (kit de 2)

SN-18-1-K2

20

Tapa de la taza de gravedad

GFC-402

6

Kit de cabezal de pulverización y juntas

SN-17-1-K

21

Filtro

KGP-5-K5

7

Casquillo del cuerpo y junta

SN-6-K

22

Llave Torx

SPN-8-K2

8

Aguja de fluido

PRO-300-K

23

Espárrago y tornillo Torx del gatillo (kit de 5)

SN-405-K5

9

Kit de mando de ajuste de fluidos, muelle y base

PRO-3-K

24

Kit de muelle y base de la aguja

SN-4-K3

10

Conjunto de válvula dispersora

PRO-402-K

25

SN-34-K5

11

Kit de empaquetadura, muelle y tuerca de la
empaquetadura

SN-404-K

Junta de la válvula de aire y herramienta de
mantenimiento

12

Kit de sustitución de la válvula de aire

SN-402-K

Kit de reparación de pistolas pulverizadoras

PRO-415-1

13

Kit de gatillo, espárrago y tornillo

SN-21-K

Kit de junta y pasador, kit de 5

GTI-428-K5
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PIsTOLA PULVERIZADORA DE ALTAs PREsTACIONEs,
DE GRAVEDAD y PARA IMPRIMACIONEs
Cabezal de aire P1 Trans-Tech de tecnología avanzada.
Adecuada para imprimaciones, incluyendo los materiales de última generación a base
de agua.
Picos de fluido de diferentes formatos disponibles para masillas, aparejos y poliésteres.
Atomización y distribución de materiales de primera clase.
Utiliza una válvula de aire de nuevo diseño que proporciona un control
suave del gatillo.
Nuevo cuerpo de la pistola ergonómico que hace el manejo más cómodo.
Patrones de pulverización grandes para una aplicación rápida y sencilla.
Resistente cuerpo de la pistola forjado a martinete, con acabado
anodizado para mayor protección.

Explicación de la numeración de las piezas

PRiPRO - P1P - XX
Modelo

Cabezal de aire

Pico de fluido

Especificaciones
Presión de entrada de aire

2,0 bar (29psi)

Consumo de aire

300 l/min (10,6 cfm)

Rosca de la entrada de aire

1/4” Universal

Capacidad de la taza

560 ml

Peso (pistola y taza)

760 g

Cabezal de aire y anillo

Latón niquelado

Pico de fluido

Acero inoxidable

Aguja de fluido

Acero inoxidable

PRi spray Gun Kits
Nº de pieza

Descripción

PRiPRO-P1P-14

Pistola de gravedad & Vaso - Cabezal de aire P1 y pico de fluido nº 14

PRiPRO-P1P-16

Pistola de gravedad & Vaso - Cabezal de aire P1 y pico de fluido nº 16

PRiPRO-P1P-18

Pistola de gravedad & Vaso - Cabezal de aire P1 y pico de fluido nº 18

PRiPRO-P1P-20

Pistola de gravedad & Vaso - Cabezal de aire P1 y pico de fluido nº 20

PRiPRO-P1P-25

Pistola de gravedad & Vaso - Cabezal de aire P1 y pico de fluido nº 25

El kit incluye pistola de gravedad PRiPRO, taza, filtro de pintura, cepillo y llave universal

Cabezal de aire
No P1 Trans-Tech

DGIPRO-502-BAR

Accesorios
Nº de pieza

Descripción

PRIPRO-100-P1-K

Cabezal de aire y anillo de retención

PRIPRO-210-**-K

Pico de fluido - Números 14, 16, 18, 20 y 25

PRIPRO-310--K

Aguja de fluido

PRO-415-1

Kit de reparación de pistolas - incluye juntas, empaquetaduras y muelles

DGIPRO-502-BAR

Manómetro digital - lectura en bares

HAF-507-K12

Filtro de aire ligero en línea (paquete de 12)

KGP-5-K5

Paquete de filtros para taza de gravedad GFC

GFC-501

Taza de gravedad de recambio (0,6 litros)

4900-5-1-K3

Paquete de 3 cepillos de limpieza

MPV-60-K3

Enchufe rápido macho con giro universal para la entrada de aire de la pistola

GFV-50F

Soporte de banco para pistola de gravedad

GFG-6

Soporte de pared para pistola y taza

PRO-15-K3

ProClip - Clip de bloqueo del gatillo a presión

** = Tamaño del pico de fluido
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KGP-5-K5

GFV-50F

MPV-60-K
Catálogo 2013

No
Ref

Descripción

No
Ref

Descripción

1

Clip de retención del cabezal de aire

JGA-156-K5

2

Cabezal de aire Trans-Tech®

PRIPRO-100-P1-K

15

Kit de anillos identificativos de colores (4
colores)

SN-26-K4

3

Anillo de retención del cabezal de aire y juntas PRO-405-K

16

Válvula de caudal de aire

PRO-411-K

17

Distribuidor de aire

4

Picos de fluido 14, 16, 18, 20 o 25

PRIPRO-210-**-K

SN-41-K

5

Junta del cabezal de pulverización (kit de 2)

SN-18-1-K2

18

Kit de taza de gravedad

GFC-501

6

Kit de cabezal de pulverización y juntas

SN-17-1-K

19

Tapa antigoteo (kit de 5)

GFC-2-K5

20

Tapa de la taza de gravedad

7

Casquillo del cuerpo y junta

SN-6-K

GFC-402

8

Aguja de fluido

PRIPRO-310-K

21

Filtro

KGP-5-K5

22

Llave Torx

9

Kit de mando de ajuste de fluidos, muelle y
base

PRO-3-K

SPN-8-K2

23

Espárrago y tornillo Torx del gatillo (kit de 5)

SN-405-K5

10

Conjunto de válvula dispersora

11

Kit de empaquetadura, muelle y tuerca de la
empaquetadura

PRO-402-K

24

Kit de muelle y base de la aguja

SN-4-K3

SN-404-K

25

Junta de la válvula de aire y herramienta de
mantenimiento

SN-34-K5

12

Kit de sustitución de la válvula de aire

SN-402-K

Piezas de mantenimiento

13

Kit de gatillo, espárrago y tornillo

SN-21-K

14

Entrada de aire

SN-40-K

Catálogo 2013

Número de
Pieza

Número de
Pieza

Kit de reparación de pistolas pulverizadoras
PRO-415-1

PRO-415-1

Kit de junta y pasador, kit de 5

GTI-428-K5
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PIsTOLA PULVERIZADORA DE GRAVEDAD
COMPATIBLE PARA REPARACIONEs sMART/PUNTUALEs
Pistola totalmente rediseñada para trabajos de reparación de poca envergadura.
Cuerpo de la pistola nuevo y más ergonómico, con mejor tacto, y mayor comodidad y control.
Nueva válvula de aire equilibrada para un control preciso del aire y de la pintura.
Tres cabezales compatibles a elegir para trabajar con los materiales de reacabado más modernos.
Cuatro tamaños de pico de fluido para diferentes viscosidades y preferencias de control.
La afamada calidad de atomización y la distribución uniforme de pintura de DeVilbiss.
Mantenimiento más fácil y más rápido, con acoplamientos y mecanismos de ajuste
fáciles de usar.
Cuerpo de la pistola forjado a martinete, con acabado anodizado para mayor
protección.

Explicación de la numeración de las piezas

sRiPRO

-

Modelo

Ts1

Cabezal de aire

-

08

Pico de fluido

Especificaciones
Consumo de aire:

HS1: 135 l/min (4,8 cfm) @ 2,0 bar (30 psi)
TS1: 100 l/min (3,5 cfm) @ 2,0 bar (30 psi)
RS1: 55 l/min (1,9 cfm) @ 1,0 bar (15psi)

Rosca de la entrada de aire

1/4” Universal

Capacidad de la taza

125 ml

Peso (pistola y taza):

500 g

Cabezal de aire y anillo

Latón niquelado

Pico de fluido

Acero inoxidable

Aguja

Acero inoxidable

Cabezal
de aire HVLP
No Hs1

Cabezal de aire
Trans Tech No Ts1

Kits de pistola sRi Pro de gravedad para reparaciones puntuales
(Es necesario indicar el cabezal de aire y el tamaño de pico)
Nº de pieza
SRIPRO-TS1-08
SRIPRO-HS1-10

Descripción
Pistola de gravedad con cabezal TS1 Trans-Tech y pico de fluido nº 08
Pistola de gravedad con cabezal HS1 HVLP y pico de fluido nº 10

El kit consta de la pistola de pulverización con la configuración de pico escogida, tazas permanentes o
semidesechables, embudo, llave plana, llave Torx y cepillo de limpieza.

Accesorios
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SRIPRO-100-RS1-K

Nº de pieza

Descripción

SRIPRO-100-HS1-K

Cabezal de aire HVLP y anillo de retención

SRIPRO-100-TS1-K

Cabezal de aire Trans-Tech y anillo de retención

SRIPRO-100-RS1-K

Cabezal de aire de patrón redondo (sin cuernos) - imprimación, pinstriping

SRIPRO-200-**-K

Picos de fluido - Números 08, 10, 12 y 14

SRIPRO-300-08-10-K

Aguja de fluido para picos de fluido números 08 y 10

SRIPRO-300-12-14-K

Aguja de fluido para picos de fluido números 12 y 14

SPN-8-K2

Destornillador con puntas Torx y plana - gatillo y empaquetadura de la aguja

MPV-60-K3

Enchufe rápido macho con giro universal - se acopla a la entrada de aire de la
pistola

SRi-65-K2

Paquete de dos cepillos de limpieza

PRO-415-1

Kit de mantenimiento SRi - incluye juntas, empaquetadura y muelles

SRi-510

Taza de gravedad de 125 ml de acetal

SRi-51-K12

Paquete de 12 embudos para tazas SRi

SRi-478-K12

Paquete de 12 tazas de gravedad SRi y 12 tapas de color

SRi-480-K3

Taza negra con tapa para pintura UV - Paquete de 3

SRi-42-K3

Paquete de 3 filtros de cono

DGIPRO-502-BAR

Manómetro digital - lectura en bares

SPN-8-K2 &
SRi-50-K2

MPV-60-K3

DGiPRO-502-BAR

Catálogo 2013

No
Ref

Descripción

Número de Pieza

1

Cabezal de aire HVLP y anillo

SRIPRO-100-HS1-K

No
Ref

Descripción

Cabezal de aire Trans-Tech y anillo

SRIPRO-100-TS1-K

12

Entrada de aire

SN-40-K

Cabezal de aire de patrón redondo y anillo

SRIPRO-100-RS1-K

13

SN-26-K4

2

Pico de fluido (** = 08, 10, 12 o 14)

SRIPRO-200-**-K

Kit de anillos identificativos de colores (4
colores)

3

Separador

SRIPRO-2-K5

14

Válvula de caudal de aire

PRO-404-K

4

Aguja de fluido para picos de fluido
números 08 y 10

SRIPRO-300-08-10-K

15

Kit de taza de gravedad

SRI-510

16

Filtro

SRI-42-K3

Aguja de fluido para picos de fluido
números 12 y 14

SRIPRO-300-12-14-K

17

Tapa antigoteo (kit de 5)

GFC-2-K5

18

Embudo (kit de 12)

SRI-51-K12

5

Kit de mando de ajuste de fluidos, muelle y
base

PRO-3-K

19

Llave plana (kit de 2)

SRI-50-K2

20

Llave Torx

SPN-8-K2

6

Conjunto de válvula dispersora

SRIPRO-401-K

21

Kit de muelle y base de la aguja

SN-4-K3

7

Casquillo del cuerpo y junta

SN-6-K

22

SN-34-K5

8

Kit de empaquetadura, muelle y tuerca de la SN-404-K
empaquetadura

Junta de la válvula de aire y herramienta de
mantenimiento

23

Tapa de la taza de gravedad

SRI-414-K2

9

Conjunto de la válvula de aire

SN-402-K

10

Kit de espárrago y tornillo

SN-405-K5

11

Kit de gatillo, espárrago y tornillo

SN-42-K

Catálogo 2013

Número de Pieza

Piezas de mantenimiento
Kit de junta y pasador, kit de 5

GTI-428-K5

Kit de reparación de pistolas - incluye
juntas, empaquetaduras y muelles

PRO-415-1
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PIsTOLA DE GRAVEDAD PROFEsIONAL CONVENCIONAL
Pistola GFG totalmente rediseñada para uso profesional.
La afamada calidad de atomización y la distribución uniforme de pintura de DeVilbiss.
Utiliza una válvula de aire de nuevo diseño que proporciona un control ultrasuave.
Cuerpo de la pistola forjado a martinete, con acabado anodizado para mayor protección.
Dos cabezales de aire de tecnología avanzada a elegir, para pinturas de alto contenido en
sólidos y metálicas.
Tres tamaños de pico de fluido para diferentes viscosidades y preferencias de control.
Cuerpo de la pistola nuevo y más ergonómico, con mejor tacto, y mayor
comodidad y control.

Explicación de la numeración de las piezas

GFGPRO - C1 - XX
Modelo

Cabezal de aire

Pico de fluido

Cabezal de aire
No C2

Cabezal de aire
No C1

Especificaciones
Presión de
entrada de aire

C1: 2,5 - 3,0 bar (30 - 45 psi)
C2: 2,5 - 4,0 bar (30 - 60 psi)
Consumo de aire C1: 300 l/min (10,6 cfm) @ 3,0 bar
C2: 305 l/min (12,8 cfm) @ 3,0 bar
Rosca de la
1/4” Universal
entrada de aire

Capacidad de la taza
Peso (pistola y taza)
Cabezal de aire y
anillo
Pico de fluido
Aguja de fluido

560 m
768 g
Latón niquelado
Acero inoxidable
Acero inoxidable

Kits de pistola de pulverización GFG-Pro

Al realizar un pedido, indique el tipo de cabezal de aire elegido (C1 o C2) y el tamaño del pico que prefiere (14,
16 o 18).
Nº de pieza
GFGPRO-C1-14
GFGPRO-C1-16
GFGPRO-C2-18
El kit incluye pistola de

Descripción
Pistola de gravedad y taza - Cabezal de aire C1 y pico de fluido Nº 14
Pistola de gravedad y taza - Cabezal de aire C1 y pico de fluido Nº 16
Pistola de gravedad y taza - Cabezal de aire C2 y pico de fluido Nº 18
gravedad GFG PRO, taza, filtro de pintura, cepillo y llave universal.

DGIPRO-502-BAR

MPV-60-K3

Accesorios
Nº de pieza
PROC-120-C1-K
PROC-120-C2-K
PROC-220-**-K
GFGPRO-320-K
PRO-415-1
SPN-8-K2
SN-406
DGIPRO-502-BAR
MPV-60-K3
HAF-507-K12
4900-5-1-K3
KGP-5-K5
PRO-15-K3
14

Descripción
Cabezal de aire C1 y anillo de retención
Cabezal de aire C2 y anillo de retención
Picos de fluido, números 14, 16 y 18
Aguja de fluido
Kit de mantenimiento/reparación de pistolas
Destornillador con puntas Torx y plana - gatillo y empaquetadura de la aguja
Llave para pistola, destornillador con puntas Torx y plana, cepillo de limpieza y anillos
de identificación de colores
Manómetro digital - lectura en bares
Enchufe rápido macho con giro universal - se acopla a la entrada de aire de la pistola
Filtro de aire ligero en línea (paquete de 12)
Paquete de 3 cepillos de limpieza
Paquete de 5 filtros para tazas de gravedad GFC
ProClip - Clip de bloqueo del gatillo a presión

HAF-507-K12

PRO-415-1
** = Tamaño del
pico de fluido
Catálogo 2013

No
Ref

Descripción

No
Ref

Descripción

1

Clip de retención del cabezal de aire

2

Cabezal de aire C1 y anillo

JGA-156-K5

14

Entrada de aire

SN-40-K

PROC-120-C1-K

15

Kit de anillos identificativos de colores (4
colores)

SN-26-K4

Cabezal de aire C2 y anillo

PROC-120-C2-K

3

Anillo de retención del cabezal de aire y juntas

PRO-405-K

16

Válvula de caudal de aire

PRO-411-K

17

Distribuidor de aire

4

Pico de fluido

PROC-220-**-K

SN-41-K

5

Junta del cabezal de pulverización (kit de 2)

SN-18-1-K2

18

Kit de taza de gravedad

GFC-501

19

Tapa antigoteo (kit de 5)

6

Kit de cabezal de pulverización y juntas

SN-17-1-K

GFC-2-K5

7

Casquillo del cuerpo y junta

SN-6-K

20

Tapa de la taza de gravedad

GFC-402

8

Aguja de fluido

GFGPRO-320-K

21

Filtro

KGP-5-K5

22

Llave Torx

9

Kit de mando de ajuste de fluidos, muelle y
base

PRO-3-K

SPN-8-K2

23

Espárrago y tornillo Torx del gatillo (kit de 5)

SN-405-K5

10

Conjunto de válvula dispersora

11

Kit de empaquetadura, muelle y tuerca de la
empaquetadura

PRO-402-K

24

Kit de muelle y base de la aguja

SN-4-K3

SN-404-K

25

Junta de la válvula de aire y herramienta de
mantenimiento

SN-34-K5

12

Kit de sustitución de la válvula de aire

SN-402-K

Piezas de mantenimiento

13

Kit de gatillo, espárrago y tornillo

SN-21-K

Catálogo 2013

Número de
Pieza

Número de
Pieza

Kit de reparación de pistolas pulverizadoras

PRO-415-1

Kit de junta y pasador, kit de 5

GTI-428-K5
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PIsTOLA DE PULVERIZACIóN
DE UsO GENERAL FLG-5
Una pistola de uso general compatible para una amplia gama de materiales y
recubrimientos de reacabado.
Funciona con la exclusiva y eficiente tecnología de atomización DeVilbiss Trans-Tech®.
La empuñadura de la pistola tiene forma ergonómica para mejor agarre y mayor
confort.
Gatillo de accionamiento suave y excepcionalmente ligero para minimizar el
cansancio del operador.
Cuerpo de la pistola de aluminio colado, ultraligero pero fuerte.
Control total de la forma del patrón, del caudal de fluido y de la presión de entrada
de aire.
Cabezal de aire de latón, fabricado a precisión, y picos de fluido de acero inoxidable.
Modelos con alimentación por gravedad o por succión, con tazas de gran capacidad.
NO APROPIADA PARA MATERIALEs A BAsE DE AGUA.

Explicación de la numeración de las piezas

FLG

-

Modelo

G5

-

Gravedad/Cabezal de aire

14

Pico de fluido

Especificaciones
Presión de entrada de aire

2,0 bar (29 psi) – Suction & Gravity

Consumo de aire

277 l/min (9,8 cfm)

Rosca de la entrada de aire

1⁄4” Universal

Capacidad de la taza

Gravity 560 ml, Suction 1140 ml

Peso (pistola y taza)

Gravity 642 g, Suction 934 g

Cabezal de aire

Plated brass

Anillo de retención

Plated brass

Pico de fluido

Acero inoxidable

Aguja de fluido

Acero inoxidable

Cabezal de aire FLG-5

FLG-5 Kit De Pistola
Nº de pieza

Descripción

FLG-G5-14

Kit de pistola gravedad – No 5 Cabezal de aire & 1.4 mm Pico de fluido

FLG-G5-18

Kit de pistola gravedad – No 5 Cabezal de aire & 1.8 mm Pico de fluido

FLG-S5-18

Kit de pistola gravedad – No 5 Cabezal de aire & 1.8 mm Pico de fluido

HAV-501-B

Recambios y Accesorios
Nº de pieza

Descripción

FLG-0001-5

Cabezal de aire Trans-Tech Nº 5 (para gravedad y succión)

SGK-0023

Anillo de retención del cabezal de aire

SGK-0012-14

Pico de fluido de 1,4 mm para pistola de gravedad

SGK-0012-20

Pico de fluido de 2,0 mm para pistola de gravedad

SGK-0014-18

Pico de fluido de 1,8 mm para pistolas de succión y gravedad

SGK-0430-18

Aguja de fluido (para pistola de succión con pico de 1,8 mm)

SGK-0420

Aguja de fluido (para pistola de gravedad con pico de 2,0 mm)

SGK-0418

Aguja de fluido (para pistola de gravedad con pico de 1,8 mm)

SGK-0414

Aguja de fluido (para pistola de gravedad con pico de 1,4 mm)

SGK-0043-K10

Junta de pico de fluido (paquete de 10)

K-5030

Kit de recambio de distribuidor de aire

K-5040

Kit de reparación – juntas y muelles – incluye herramienta

KGP-5-K5

Paquete de filtros para taza de gravedad GFC

MPV-60-K3

Enchufe rápido macho con giro universal – se acopla a la entrada de aire de la pistola

4900-5-1-K3

Paquete de 3 cepillos de limpieza

KK -4584

Kit de limpieza para pistola pulverizadora – cepillos y herramientas fabricados a medida

SGK-0537

Empaquetadura de la aguja
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KK-4584

KGP-5-K5

GFV-50F
Catálogo 2013

No
Ref

Descripción - Pistola de succión

Número de Pieza

No Descripción
Ref

Número de Pieza

1

Anillo de retención

SGK-0023

1

Anillo de retención

SGK-0023

2

Cabezal de aire

FLG-0001-5

2

Cabezal de aire

FLG-0001-5

3

Punta para fluidos de 1,8 mm

SGK-0014-18

3

4

Junta

SGK-0043-K10* •

Punta para fluidos de 1,4 mm
Punta para fluidos de 1,8 mm

SGK-0012-14
SGK-0014-18

5

Deflector

*•

SGK-0012-20

6

Empaquetadura

*

Punta para fluidos de 2,0 mm (disponible por
separado)

7

Junta de la taza en U

*

4

Junta

SGK-0043-K10* •

8

Asiento de la válvula de aire

*

5

Deflector

*•

9

Vástago de la válvula de aire

*

6

Empaquetadura

SGK-0537*

10

Muelle de la válvula de aire

*

7

Junta de la taza en U

*

11

Aguja de fluido de 1,8 mm

SGK-0430-18

8

Asiento de la válvula de aire

*

12

Herramienta de ensamblaje

*

9

Vástago de la válvula de aire

*

10

Muelle de la válvula de aire

11

Aguja de fluido de 1,4 mm

SGK-0414

Aguja de fluido de 1,8 mm

SGK-0418

*
•

Kit de repuesto de juntas y distribuidor de aire, K-5040
piezas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 17
Kit de repuesto de distribuidor de aire, piezas
4y5

Catálogo 2013

K-5030

*

Aguja de fluido de 2,0 mm (available separately) SGK-0420
12

Filtro

KGP-5-K5

13

Tapa depósito

GFC-402

14

Juntas mas tapón(5)

GFC-2-K5

15

Depósito gravedad

GFC-501

16

Herramienta de ensamblaje

*

*

Kit de repuesto de juntas y distribuidor de aire,
piezas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 17

K-5040

•

Kit de repuesto de distribuidor de aire, piezas
4y5

K-5030
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KITs DE AERóGRAFO DE GRAVEDAD CON
RENDIMIENTO y VERsATILIDAD PARA
ARTIsTAs DE LA AUTOMOCIóN
Pulveriza la mayoría de las pinturas
y lacas de automoción.
Desde los detalles más finos
hasta la pintura de alto
caudal para sombreados y
degradados suaves.
Ligero y bien equilibrado, con
gatillo suave de doble acción.
Con cabezal de corona para líneas
finas y protección de la aguja.
Cuerpo con revestimientos de cobre,
níquel y cromo.
Empuñadura preajustada para un control
preciso del caudal de pintura.
Taza de gravedad desmontable de 9 ml (1/3
onza).
Conductos de fluido a prueba de disolventes,
empaquetadura de la aguja de PTFE.
Fabricado a precisión y probado a mano en EE.UU.

Número de Pieza

DGR - 501G - 35

Especificaciones
Presión de trabajo

1,3 – 3,5 bar (20 -50 psi)

Presión máxima de entrada

12 bar (175 psi)

Pico de fluido

0,35mm

Capacidad de la taza

9 ml (1/3 onza fluida)

Acabado del aerógrafo

Níquel, cobre, cromo

Empaquetadura de la aguja

PTFE (a prueba de
disolventes)

Manguera: Diámetro interno

3,2 mm (1/8”)

Conexión de la manguera de
aire

1⁄4” NPS (M)

Conector de fluido roscado
universal

3/8”

Kit de Aerógrafo DAGR y accesorios
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Nº de pieza

Descripción

DGR-501G-35

Aerógrafo de gravedad DAGR - 0,65 mm – Taza con tapa de 9 cc (1/3 onza fluida)

DGR-123

Manguera de aire de nylon trenzado (3 m/10 pies) con enchufes giratorios de tuerca libre de 1/4”

DGR-121K

Kit de reparación - Juntas tóricas, muelle de la aguja y arandelas

DGR-124

Manguera de aire trenzada de 3 m (10’) con enchufe rápido

Catálogo 2013

Descripción

Nº de
pieza.

No
Ref

Descripción

Nº de
pieza.

1

Corona

DGR-101

14

Guía del muelle

DGR-111

2

Cabezal de aire (para pico de 0,35 mm)

DGR-103-35

15

Contratuerca de la aguja

DGR-112

3

Cabeza

DGR-104

16

Aguja (para pico de 0,35 mm)

DGR-113-35

17

Sección de la empuñadura con preajuste

DGR-114

Junta tórica (mando de preajuste de la aguja)

-

No
Ref

4

Pico (0,35 mm)

DGR-105-35

*5

Junta tórica (entre cabeza y empuñadura)

-

6

Empaquetadura y tuerca (PTFE)

DGR-106K

19

Mando de preajuste de la aguja

DGR-116

Taza de 7 cc (1/4 oz) y tapa

DGR-117

* 18

7

Alojamiento de la válvula de aire

DGR-107

20

8

Kit de válvula de aire

DGR-108K

21

Taza de 9 cc (1/3 oz) y tapa (estándar)

DGR-118

*9

Arandela de la válvula de aire

-

22

Taza de 14 cc (1/2 oz) y tapa

DGR-119

10

Gatillo

DGR-109

23

Tapa de la taza

DGR-120

11

Botones de gatillo ergo-pack (4 tipos)

DGR-122K

Kit de reparación

12

Guía de la aguja, brazo oscilante y muelle

DGR-110K

* 13

Muelle de la aguja

-
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Kit de reparación DAGR - incluye las piezas
números 5, 9, 13 y 18

DGR-121K
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PIsTOLAs DE sUCCIóN y PREsIóN
COMPATIBLEs CON LA NORMA V.O.C.
Pistola GTi Pro totalmente rediseñada para trabajar con alimentación de succión o presión.
Cuerpo de la pistola nuevo y más ergonómico, con mejor tacto, y mayor comodidad y control.
Apropiada para el uso con taza de succión o bombas, recipientes o tazas de alimentación remotas.
Cuatro cabezales de aire compatibles a elegir, apropiados para sólidos, pinturas metálicas, bicapas y
transparentes.
Una gama de picos de fluido de succión y presión para diferentes viscosidades y preferencias de control.
Utiliza una válvula de aire de nuevo diseño que proporciona un control ultrasuave.
La afamada calidad de atomización y la distribución uniforme de pintura de DeVilbiss.
Mantenimiento más fácil y más rápido, con acoplamientos y mecanismos de ajuste fáciles
de usar.
Cuerpo de la pistola forjado a martinete, con acabado anodizado para mayor protección.

Explicación de la numeración de las piezas

GTIsPRO (or GTIPPRO) - T1 - XX
Modelo

Cabezal
de aire

Cabezal de aire
T1 Trans-Tech

Cabezal de aire
H1 HVLP

Cabezal de aire
T2 Trans-Tech

Pico
de fluido

Cabezal de aire
T4 Trans-Tech, sólo GTiP-Pro

Especificaciones
Presión de
Cabezales de aire H1, T1, T2, T3 y T4 a 2,0
entrada de aire
bar (30 psi)
Consumo de aire H1: 450 l/min (16 cfm) @ 2,0 bar (30 psi)
T1: 280 l/min (10 cfm) @ 2,0 bar (30 psi)
T2: 350 l/min (12 cfm) @ 2,0 bar (30 psi)
T4: 330 l/min (11.7 cfm) @ 2,0 bar (30 psi)
450 l/min (15.9 cfm) @ 3,0 bar (44 psi)
Rosca de la
Universal 1/4” BSP/NPS
entrada de aire
Rosca de la
Universal 3/8” BSP/NPS
entrada de fluido

Presión estática máxima de
entrada de aire
Presión estática máxima de
entrada de fluido
Cabezal de aire y anillo
Pico de fluido y aguja
Peso de la pistola de succión
y la taza
Peso de la pistola de presión

P1 = 12 bar (175 psi)
P2 = 14 bar (203 psi)
Latón niquelado
Acero inoxidable
1070 g
650 g

Kits de pistola de pulverización GTi Pro de succión/presión
Al realizar su pedido, indique el cabezal de aire y el tamaño de pico que necesita.
Nº de pieza

Descripción

GTISPRO-T1-16

Pistola de succión con cabezal de aire T1 y pico de fluido Nº 16

GTIPPRO-T2-085

Pistola de presión con cabezal de aire T2 y pico de fluido Nº 085

DGIPRO-502-BAR

Los kits GTI Pro incluyen: taza de succión con filtro (sólo los kits de succión), cepillo de limpieza, llave Torx, juego
de 4 anillos de identificación y llave mixta.

Accesorios
Nº de pieza

Descripción

PRO-100-H1-K

Cabezal de aire HVLP y anillo de retención

PRO-100-T1-K

Cabezal de aire Trans-Tech y anillo de retención

PRO-100-T2-K

Cabezal de aire Trans-Tech y anillo de retención

PRO-100-T4-K

Cabezal de aire Trans-Tech y anillo de retención

PRO-200-**-K

Picos de fluido - Succión/Presión - Números 16, 18 y 20

PRO-315-K

Aguja de fluido - Succión/Presión - Picos 16, 18 y 20

PRO-205-**-K

Pico de fluido - Presión - Números 085, 10, 12 y 14

PRO-305-085-10-K

Aguja de fluido - Presión - Picos 085 y 10

PRO-305-12-14-K

Aguja de fluido - Presión - Picos 12 y 14

PRO-415-1

Kit de mantenimiento/reparación de pistolas

SPN-8-K2

Destornillador con puntas Torx y plana - gatillo y empaquetadura de la aguja

DGIPRO-502-BAR

Manómetro digital - lectura en bares

MPV-60-K3

Enchufe rápido macho con giro universal - se acopla a la entrada de aire de la pistola

HAF-507-K12

Filtro de aire ligero en línea

4900-5-1-K3

Paquete de 3 cepillos de limpieza

** = Tamaño del pico de fluido
20

MPV-60-K3

KR-484-K10

PRO-415-1
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No
Ref

Descripción

1

Anillo de retención del cabezal de aire

No
Ref

Descripción

PRO-405-K

16

Entrada de aire

SN-40-K

17

Kit de anillos identificativos de colores (4
colores)

SN-26-K4

18

Válvula de caudal de aire

PRO-411-K

19

Kit de espárrago y tornillo

SN-405-K5

20

Llave Torx

SPN-8-K2

21

Kit de conexión de la entrada de fluido

PRO-12-K

22

Tapa de la taza

KR-4001-B

23

Juntas de la tapa - Kit de 3

KR-11-K3

24

Diafragmas antigoteo - Kit de 5

KR-115-K5

Número de
Pieza

Número de
Pieza

2

Clip de retención del cabezal de aire

JGA-156-K5

3

Cabezal de aire y anillo

Página 20

4

Pico de fluido

Página 20

5

Distribuidor de aire

SN-41-K

6

Junta del cabezal de pulverización (kit de 2)

SN-18-1-K2

7

Kit de cabezal de pulverización y juntas

SN-17-1-K

8

Casquillo del cuerpo y junta

SN-6-K

9

Aguja de fluido

Página 20

10

Kit de mando de ajuste de fluidos, muelle y
base

PRO-3-K

25

Taza sola

KR-466-K

11

Conjunto de válvula dispersora

PRO-404-K

26

Taza completa

KR-566-1-B

27

Kit de muelle y base de la aguja

SN-4-K3

12

Kit de empaquetadura, muelle y tuerca de la
empaquetadura

SN-404-K

13

Junta de la válvula de aire

SN-34-K5

Kits de reparación de pistolas pulverizadoras

PRO-415-1

14

Conjunto de la válvula de aire

SN-402-K

Kit de junta y pasador, kit de 5

GTI-428-K5

15

Kit de gatillo, espárrago y tornillo

SN-21-K
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Piezas de mantenimiento
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La nueva pistola ligera, pero rediseñada para trabajar con alimentación de succión o presión.
Un nuevo diseño ergonómico del cuerpo de la pistola, con una forma y un equilibrio aún mejores que
ofrecen un mayor confort y control.
Una gama de picos de fluido de succión y presión para diferentes viscosidades y preferencias de control.
Cuatro cabezales compatibles a elegir para trabajar con todos los materiales y recubrimientos.
Utiliza una válvula de aire coaxial de nuevo diseño que proporciona un control ultrasuave.
La afamada calidad de atomización y distribución uniforme de pintura de DeVilbiss.
Mantenimiento más fácil y más rápido, con acoplamientos y mecanismos de ajuste fáciles de usar.

Explicación de la numeración de las piezas

PROsL - TE10 - 18
Modelo

Cabezal de aire

Cabezal de aire
TE10 High Efficiency

Pico de fluido

Cabezal de aire
TE20 High Efficiency

Cabezal de aire
TE30 High Efficiency
(Sólo presión)

Especificaciones
Presión de entrada de
aire

2.0 bar (29psi)

Consumo de aire
Rosca de la entrada
de aire
Rosca de la entrada de
fluido
Presión estática máxima
de entrada de aire

TE10:
TE20:
TE30:
TE40:

270
360
365
350

l/min
l/min
l/min
l/min

(9,5 cfm)
(12,7 cfm)
(12,9 cfm)
(12,4 cfm)

Universal 1/4” BSP/NPS
Universal 3/8” BSP/NPS
P1 = 12 bar (175 psi)

Cabezal de aire
TE40 High Efficiency

Presión estática máxima
de entrada de fluido
Capacidad de la taza
de succión
Peso (sólo pistola)
Peso (pistola y taza de
succión)
Cabezal de aire
Anillo de retención del
cabezal de aire
Pico de fluido
Aguja de fluido

(Sólo presión)

P2 = 15 bar (215 psi)
1 litro
490 g
925 g
Latón niquelado
Aluminio anodizado claro
Acero inoxidable
Acero inoxidable

Kits de pistola de pulverización GTiPro LITE

Al realizar un pedido, indique el tipo de cabezal de aire elegido y el tamaño del pico que prefiere.

Nº de pieza
PROSL-TE10-16
PROPL-TE40-10

Descripción
Kit de pistola de succión y taza con cabezal de aire TE10 High Efficiency y pico de fluido #16
Kit de pistola de presión con cabezal de aire TE40 High Efficiency y pico de fluido #10

DGIPRO-502-BAR

Los kits GTI Pro LITE incluyen: taza de succión con filtro (sólo los kits de succión), cepillo de limpieza, llave Torx, juego de 4 anillos de
identificación y llave mixta.

Accesorios
Nº de pieza
PRO-102-TE10-K
PRO-102-TE20-K
PRO-102-TE30-K
PRO-102-TE40-K
PRO-200-**-K
PRO-205-**-K
PRO-325-K
PRO-320-085-10-K
PRO-320-12-14-K
PROL-455-****-**
PRO-470
SN-406
DGIPRO-502-BAR
MPV-60-K3
HAF-507-K12
4900-5-1-K3
22

Descripción
Cabezal de aire TE10 High Efficiency y anillo de retención
Cabezal de aire TE20 High Efficiency y anillo de retención
Cabezal de aire TE30 High Efficiency y anillo de retención
Cabezal de aire TE40 High Efficiency y anillo de retención
Pico de fluido - Succión - Números 16, 18 y 20
Pico de fluido - Presión - Números 0,85, 1,0, 1,2 y 1,4)
Aguja de fluido - Succión - Picos 1,6, 1,8 y 2,0
Aguja de fluido - Presión - Picos 0,85 y 1,0
Aguja de fluido - Presión - Picos 1,2 y 1,4
Kit de cabezal de aire, pico de fluido y aguja
Kit de mantenimiento/reparación de pistolas
Llave para pistola, destornillador con puntas Torx y plana, cepillo de limpieza y anillos
de identificación de colores
Manómetro digital para conector de entrada de aire - Lectura en bares
Paquete de tres enchufes rápidos macho con giro universal - se acopla a la entrada de
aire de la pistola
Filtro de aire ligero en línea (paquete de 12)
Paquete de 3 cepillos de limpieza

MPV-60-K3

HAF-507-K12

PRO-470
**** = Cabezal de aire
** = Tamaño del pico de fluido
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No
Ref

Descripción

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Anillo de retención del cabezal de aire y junta
Clip de retención del cabezal de aire
Cabezal de aire High Efficiency y anillo
Kit de pico de fluido
Junta del cabezal de pulverización
Kit de cabezal de pulverización
Conjunto de válvula dispersora
Kit de válvula de aire
Aguja de fluido
Carcasa
Mando de ajuste de fluidos
Kit de anillos identificativos de colores (4
colores)
Kit de muelle de la aguja
Kit de entrada de aire
Empaquetadura

13
14
15

Catálogo 2013

Número de
Pieza

PRO-420-K
JGA-156-K5
Página 22
Página 22
SN-18-1-K2
SN-69-K
PRO-404-K
PRO-471
Página 22
SN-66-K
SN-67-C-K
SN26-K4
PRO-472-K3
SN-9-K
SN-404-K

No
Ref

Descripción

16 Kit de gatillo, espárrago y tornillo
17 Válvula de caudal de aire
18 Grapa circular - Kit de 5
19 Kit de entrada de fluido
sólo modelos con taza de succión
20 Kit de taza de succión
21 Junta de la tapa de la taza - Kit de 3
22 Diafragma antigoteo (kit de 5)
23 Filtro - Kit de 10
24 Conjunto de tapa
25 Taza
Piezas de mantenimiento
26 Kit de herramientas
Kits de reparación de pistolas pulverizadoras
Kit de junta y pasador, kit de 5

Número de
Pieza

SP-617-CR-K
PRO-407-K
25746-007-K5
ADV-7-K
KR-566-1-1B
KR-11-K3
KR-115-K5
KR-484-K10
KR-4001-B
KR-466-K
SN-406
PRO-470
GTI-428-K5
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PIsTOLA PROFEsIONAL CONVENCIONAL
DE sUCCIóN y PREsIóN
Pistola JGA totalmente rediseñada para uso profesional.
La afamada calidad de atomización y la distribución uniforme de pintura de DeVilbiss.
Utiliza una válvula de aire de nuevo diseño que proporciona un control ultrasuave.
Cuerpo de la pistola muy resistente, forjado a martinete, con acabado anodizado para
mayor protección.
Dos cabezales de aire de tecnología avanzada a elegir, para pinturas de alto contenido en
sólidos y metálicas.
Tres tamaños de pico de fluido para diferentes viscosidades y preferencias de control.
Cuerpo de la pistola nuevo y más ergonómico, con mejor tacto, y mayor
comodidad y control.
Mantenimiento más fácil y más rápido, con acoplamientos y mecanismos de
ajuste fáciles de usar.

Explicación de la numeración de las piezas

JGAsPRO (or JGAPPRO) - C1 - XX
Modelo

Cabezal de aire Pico de fluido

Cabezal de aire C1

Cabezal de aire C2

Cabezal de aire C3

Especificaciones
C1: 2,5 - 3,0 bar (30 - 45 psi)
C2: 2,5 - 4,0 bar (30 - 58 psi)
C3: 2,5 - 4,0 bar (30 - 58 psi)
C1: 300 l/min (10,6 cfm) @ 3.0 bar
Consumo de aire C2: 305 l/min (12,8 cfm) @ 3.0 bar
C3: 410 l/min (14,5 cfm) @ 3.0 bar
Rosca de la
1/4” Universal
entrada de aire
Presión de
entrada de aire

Rosca de la entrada de fluido
Capacidad de la taza
Peso (pistola y taza, S)
Peso (pistola, P)
Cabezal de aire y anillo
Pico de fluido
Aguja de fluido

3/8” Universal
1000 mls
1070 gms
650 gms
Latón niquelado
Acero inoxidable
Acero inoxidable

Kits de pistola de pulverización JGA-Pro
Al realizar un pedido, indique el tipo de cabezal de aire (C1, C2 o C3) y el tamaño del pico escogido (12, 14, 16, 18 o 085).

Nº de pieza
Descripción
JGASPRO-C1-16
Pistola de succión con cabezal de aire C1 y pico de fluido Nº 16
JGAPPRO-C3-085
Pistola de presión con cabezal de aire C3 y pico de fluido Nº 085
Los kits JGA Pro incluyen: taza de succión con filtro (sólo los kits de succión), cepillo de limpieza, llave Torx, juego
de 4 anillos de identificación y llave mixta.

DGIPRO-502-BAR

Accesorios
Nº de pieza
PROC-120-C1-K
PROC-120-C2-K
PROC-120-C3-K
PROC-220-**-K
JGAPRO-330-K
PROC-230-**-K
PRO-305-085-10-K
PRO-305-12-14-K
PRO-415-1
SPN-8-K2
SN-406
DGIPRO-502-BAR
MPV-60-K3
HAF-507-K12
4900-5-1-K3
KR-484-K10
24

Descripción
Cabezal de aire C1 y anillo de retención
Cabezal de aire C2 y anillo de retención
Cabezal de aire C3 y anillo de retención
Pico de fluido - Succión - Números 16 o 18
Aguja de fluido - Succión - Picos de fluido 14, 16 o 18
Pico de fluido - Presión - Números 085, 10, 12 o 14
Aguja de fluido - Presión - Picos 085 y 10
Aguja de fluido - Presión - Picos 12 y 14
Kit de mantenimiento/reparación de pistolas
Destornillador con puntas Torx y plana para gatillo y empaquetadura de la aguja
Llave para pistola, destornillador con puntas Torx y plana, cepillo de limpieza y anillos de
identificación de colores
Manómetro digital - lectura en bares
Enchufe rápido macho con giro universal - se acopla a la entrada de aire de la pistola
Filtro de aire ligero en línea
Paquete de 3 cepillos de limpieza
Paquete de 10 filtros de pintura para tazas de succión

MPV-60-K3

KR-484-K10

PRO-415-1
** = Tamaño del pico de fluido
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No
Ref

Descripción

Número de
Pieza

No
Ref

Descripción

Número de
Pieza

1

Anillo de retención del cabezal de aire

PRO-405-K

16

Entrada de aire

SN-40-K

2

Clip de retención del cabezal de aire

JGA-156-K5

17

Kit de anillos identificativos de colores (4 colores)

SN-26-K4

3

Cabezal de aire y anillo

Página 24

18

Válvula de caudal de aire

PRO-411-K

4

Pico de fluido

Página 24

19

Kit de espárrago y tornillo

SN-405-K5

Llave Torx

SPN-8-K2

Kit de conector de entrada de fluido

PRO-12-K

5

Distribuidor de aire

SN-41-K

20

6

Junta del cabezal de pulverización (kit de 2)

SN-18-1-K2

21

7

Kit de cabezal de pulverización y juntas

SN-17-1-K

22

Tapa de la taza

KR-4001-B

Juntas de la tapa - Kit de 3

KR-11-K3

Diafragmas antigoteo - Kit de 5

KR-115-K5

8

Casquillo del cuerpo y junta

SN-6-K

23

9

Aguja de fluido

Página 24
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10

Kit de mando de ajuste de fluidos, muelle y base

PRO-3-K

25

Taza sola

KR-466-K

26

Taza completa

KR-566-1-B

27

Kit de muelle y base de la aguja

SN-4-K3

11

Conjunto de válvula dispersora

PRO-404-K

12

Kit de empaquetadura, muelle y tuerca de la
empaquetadura

SN-404-K

Piezas de mantenimiento

13

Junta de la válvula de aire

SN-34-K5

Kit de reparación de pistolas pulverizadoras

PRO-415-1

14

Conjunto de la válvula de aire

SN-402-K

Kit de junta y pasador, kit de 5

GTI-428-K5

15

Kit de gatillo, espárrago y tornillo

SN-21-K
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MáqUINA DE LAVADO DE PIsTOLAs PRO CLEAN
Pro Clean es más rápida, limpia y eficiente que las
máquinas convencionales.
Además, Pro Clean sirve tanto para aplicaciones a base
de agua como para aplicaciones a base de disolventes.
Reduce de forma significativa el consumo y el
despilfarro de disolventes, disminuyendo muchísimo los
costes de limpieza de las pistolas.
siempre se emplea disolvente nuevo en cada operación,
lo cual evita cualquier contaminación y agiliza los
cambios de color.
La unidad ocupa muy poco espacio y se puede montar
en la pared para aprovechar al máximo el espacio de la
sala de mezclas.
Las latas de aerosol de 500 ml, identificadas por colores
según sean para pinturas al agua o a base de disolventes,
se meten y se sacan fácilmente de la máquina.
Con una lata de 500 ml se pueden limpiar hasta 32
pistolas pulverizadoras.

Número de Pieza: DEV-FHAZ1006
Especificaciones
Dimensiones

Alt.: 900 mm
Anch.: 245 mm
Prof.: 275 mm

Peso

9 kg

Máxima presión del aire

8 bar (116 psi)

Mínima presión del aire

6 bar (86 psi)

Homologación de seguridad
ATEX

CE Ex II 3G c IIA T6

Máquina de lavado de pistolas Pro Clean
Nº de pieza

Descripción

DEV-FHAZ1006

Unidad Pro Clean completa

DEV-FHFZ1010

Aerosol Pro Clean agua

DEV-FHFZ1011

Aerosol Pro Clean disolvente

AHORRE TIEMPO:

Menos de un minuto para limpiar por completo una
pistola pulverizadora

AHORRE DINERO:

Con una lata de 500 ml se pueden limpiar hasta 32
pistolas pulverizadoras

AHORRE ESPACIO:

Se puede montar en la pared para mantener el
suelo despejado

REDUZCA LOS
DESPERDICIOS:

Muy eficaz - menos de 16 ml de solución limpiadora
son suficientes para limpiar una pistola

26
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Quite la taza de pintura
y conecte la pistola a la
manguera de aire.

Coloque la pistola en el
receptor del cabezal de aire
y apriete el gatillo durante
3-4 segundos.

Se bombea un chorrito de la
solución limpiadora a través
del adaptador para la taza de
la pistola

…y se acciona la pistola
para eliminar todo residuo de
pintura de los conductos de
paso del fluido. Repetir.

Pulse el botón del aire para
soplar los conductos del
fluido y secarlos.

Baje el aerosol hasta la
posición inferior…

…para limpiar el cabezal.

Seque el cabezal con un
trapo limpio y la pistola ya
está lista para usarse otra
vez.

Ef iciente

Pro Clean es compacto, se puede montar sobre pared para optimizar el espacio en el suelo de la sala
de mezclas y se puede utilizar con materiales a base de disolventes y agua. Las soluciones limpiadoras
en aerosol para pinturas a base de disolvente (color naranja) y de agua (color azul) se introducen en la
máquina de forma sencilla. Una lata de 500 ml basta para limpiar hasta 32 pistolas pulverizadoras.

Económico

Las investigaciones han demostrado que Pro Clean reduce de forma significativa los costes medios de
limpieza de las pistolas pulverizadoras. Pro Clean evita la sustitución y el reciclaje periódicos del disolvente
a granel, puesto que tan sólo gasta una fracción de la cantidad de disolvente que necesitan las máquinas
convencionales.

Ecológico

Pro Clean utiliza unas cantidades muy pequeñas de disolvente, por lo que reduce los desperdicios de forma
significativa. No se producen salpicaduras y se elimina prácticamente cualquier vapor de disolvente. No
obstante, la unidad está equipada con extracciones opcionales a ambos lados.

Catálogo 2013
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PIsTOLAs y sIsTEMAs DE
sECADO AL AIRE DMG
Un sistema versátil que agiliza el proceso de secado.
Las pistolas DMG multiplican su caudal de entrada por un factor de
7, ofreciendo un volumen de aire muy generoso.
Un soporte de secado totalmente ajustable proporciona flexibilidad
de secado total.
Resistente a disolventes, puede limpiarse en máquinas de lavado de
pistolas.
Las pistolas DMG incorporan filtros de suciedad en la entrada y
válvulas de cierre.

Especificaciones
Consumo de aire por pistola a 3,4 bar (50 psi)

325 l/min (11,5cfm)

Intervalo recomendado de presión de trabajo

2-4 bar (30 – 60 psi)

Nivel de ruido a 3,4 bar (50 psi)

83 dba

sistemas de secado al aire DMG
Nº de pieza

Descripción

DMG-501-K

Una sola pistola de secado al aire con estuche

DMG-620

Soporte para dos pistolas con manguera

Accesorios
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Nº de pieza

Descripción

DMG-5-K3

Paquete de 3 filtros de entrada para secadoras

DMG-520-K

Soporte para secadoras con manguera

H-6086-B

Manguera de aire de 10 m con enchufe rápido hembra y
enchufe de tuerca giratoria/libre hembra

MPV-424

Enchufe rápido hembra autosellante

MPV-5

Acoplamiento de aire con espiga macho de conexión rápida
con conector BSP (H) de 1/4”

Ref No

Descripción

Part Number

1

Una pistola de secado al aire

DMG-501-K

2

Enchufe rápido hembra

MPV-424

3

Filtro, paquete de 3

DMG-5-K3
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DGIPRO-503-BAR-K
(Para GTi Pro)

Perfectamente posicionado para facilitar la lectura.
Lectura digital precisa de la presión de trabajo en bares.
Puede instalarse en pistolas de gravedad GTi Pro o PRi Pro.
Optimice el rendimiento de su pistola mientras trabaja.
Lecturas con precisión de hasta 0,05 bar (0,7 psi).
Homologación completa ATEX – totalmente compatible con
máquinas de lavado.
Una válvula de control de flujo de aire ajusta el manómetro.
se instala en minutos - sustituye a la válvula dispersora
estándar.
Pila con vida de 2-3 años - servicio de sustitución en fábrica.
DGIPRO-504-BAR-K
(Para GTi Pro LITE)

Manómetro digital y válvula de control.
Resolución en incrementos de 0,05 bar.
Válvula de control de accionamiento
ultrasuave.
se acopla directamente en la entrada de
aire de la pistola.
Rosca universal de 1/4”, tuerca giratoria
en la salida.
Homologación completa ATEX – totalmente
compatible con máquinas de lavado.
se instala en línea o directamente sobre
herramientas y mangueras de suministro.
Muy robusto para resistir el trabajo del
taller.
Dura muchas veces más que las unidades
analógicas.
DGIPRO-502-BAR
Números de pieza

Especificaciones
Conexiones de aire (M y H)
Precisión
Intervalo de resolución

1/4” Universal (BSP/NPS)
+ or – 1%
0,05 bar (0,7 psi)

Presión de entrada estática máxima 12 bar (175 psi)
Carcasa

Aluminio colado niquelado
o cromado

Pantalla

Vidrio endurecido

Homologación de seguridad ATEX

CE Ex 11 1G EEx ia IIC T4
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DGIPRO-503-BAR-K

Manómetro DGi PRO Pod - Puede instalarse
también en pistolas GTI Pro, solamente

DGIPRO-504-BAR-K

Manómetro DGi PRO Pod - Puede instalarse
también en pistolas GTI Pro LITE, solamente

DGIPRO-502-BAR

Manómetro de aire de entrada DGi Pro y válvula
de ajuste

Piezas de repuesto:
Juntas para válvulas de ajuste DGi Pro

SN-52-K5

Enchufe rápido macho giratorio

MPV-60-K3

Insertos para el orificio de entrada de aire

SN-57-K5

29

LA NUEVA GENERACIóN
DE sIsTEMAs DE TAZAs DE
PINTURA DEsECHABLEs
El sistema de tazas desechables de DeVilbiss es un
modo rápido, sencillo y seguro de pulverizar.
El depósito interior de la taza es ligero y se contrae
fácilmente, proporcionando un flujo de pintura constante
y minimizando el desperdicio, lo cuál es una ventaja
tanto para su taller como para el medio ambiente.
l

Conexión estable y positiva entre taza y pistola.

l

Flujo de pintura homogéneo, menor riesgo de
variaciones en la pulverización.

l

Práctico tamaño de 710 cc, con relación ideal peso/
cantidad.

l

Selección de filtros de disco para bicapas a base de agua o filtros
de tubo lavables para capas transparentes e imprimaciones.

l

Se suministra en cómodos dispensadores de pared.

l

Adaptador de pistola ligero con mecanismo de bloqueo en espiral.

l

La tapa de la taza exterior no tiene roscas que puedan contaminarse o atorarse.

l

El kit incluye tapones de almacenamiento para los depósitos.

l

Disponibilidad de embudos para el relleno de depósitos y botellas de limpieza de
pistolas.

Dispensador de pared listo para usar con 50 tapas y depósitos
interiores desechables. Flujo de pintura constante para conseguir
una colorimetría precisa. Pulverice en cualquier ángulo, incluso
bocabajo.

DPC-611-K2

DPC-602

DPC-610-K50

DPC-607

Nº de pieza

Descripción

DPC-610-K50

Kit de tazas desechables DeKups – 50 depósitos interiores, 50 tapas, 20 filtros de disco, 10 filtros
de tubo y 10 tapones

DPC-611-K2

Kit de tapa y forro reutilizable

DPC-602

Tapas desechables y depósitos interiores de 9 oz

DPC-607

Kit de tapa y forro reutilizable de 9 oz
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DPC-10

DPC-11

DPC-13

DPC-52-K1

DPC-78

DPC-80

DPC-23

DPC-501

DPC-42-K20

DPC-6-K10

DPC-27-K10

DPC-22-K3

DPC-8-K2

DPC-62-K10/DPC-63-K10
& DPC-60-K10

Nº de pieza

Descripción

Nº de pieza

Descripción

DPC-10

Adaptador para SATA NR 2/3000, RP, KLC, MCB
y la serie Jet 90 y Sata 96719
Adaptador para SATA NR95, Iwata LPH-400 y
W400LV
Adaptador para Sagola (DeKup)
Adaptador de 9 oz para SRI PRO
Adaptador para SATA Minijet QCC
Adaptador para Iwata Supernova
Adaptador para DeVilbiss GTi, PRI, GFG, Binks
M1G, Sharpe Cobalt, Platinum y Titanium
Adaptador para SATA QC
Kit de filtro de disco – filtro de malla 125 micras
Filtro de tubo – filtro de malla 200 micras
Filtro de disco de 9 oz y 125 micras (paquete de
24)

DPC-6-K10
DPC-22-K3
DPC-8-K2
DPC-60-K10
DPC-62-K10
DPC-63-K10
DPC-DISP

Kit de tapones (paquete de 10)
Embudo desechable
Botella de limpieza
Guía de medición de 9 oz. (paquete de 10)
Guía de medición 2:1 y 3:1
Guía de medición 4:1 y 5:1
Dispensador para tapas y depósitos interiores
desechables
Kit de transporte desechable

DPC-11
DPC-13
DPC-23
DPC-52-K1
DPC-78
DPC-80
DPC-501
DPC-42-K20
DPC-27-K10
DPC-65-K24

DPC-TRAN
GTIDK-T110B-13

GTi Pro color burdeos, con cabezal T110, pico
de fluido Nº 13 y “BASE” grabado a láser, más
muestra de DeKup
GTIDK-T110B-D-13 GTi Pro color burdeos, con cabezal T110, pico
de fluido Nº 13, un manómetro DIGITAL Pro Pod y
“BASE” grabado a láser, más muestra de DeKup

Kits GTi Pro DIGITAL con el kit DeKups básico
Se dispone de un kit de reacabado de gravedad GTI Pro o kit de gravedad GTi
Pro Digital para que usted pueda probar el sistema DeKups. Se incluyen los
siguientes componentes:
1 x Adaptador de pistola DPC 80
3 x Tapas desechables DPC-2
3 x depósito interior desechable DPC-18 1 x tapa reutilizable DPC-4
1 x depósito interior reutilizable DPC56
1 x filtro de tubo DPC-27
1 x filtro de disco DPC-42 - Pintura al agua
1 x tapón de almacenamiento DPC-6
1 x folleto de instrucciones DeKup SB-E-4-280
Tenga en cuenta que el adaptador se colocará y apretará en el cuerpo de la
pistola para que esté listo para utilizarse inmediatamente
Catálogo 2013
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La manguera de suministro de la pistola gira radial y
lateralmente, lo que garantiza una mejor dinámica de
pulverización sin que la manguera restrinja los movimientos de
los pintores.
Ajuste del cinturón en el lado izquierdo o derecho sin tener que
cambiar la configuración del acoplamiento de aire.
Pro Visor dispersa el aire de respiración suavemente alrededor
de la mascarilla ligera a una presión positiva sin empañarla ni
producir una sensación de incomodidad, permitiendo así que
todos los pintores puedan trabajar a pleno rendimiento.
La mascarilla envolvente proporciona una visión periférica
excelente, mucho más amplia que la que suelen tener los
pintores, mientras que la visera desmontable contribuye a
reducir los destellos luminosos de la cabina de pulverización.

Especificaciones
Protección:
Vida del filtro de carbón:
Presión de entrada:
Caudal de aire:
Nivel de ruido a 160 l/min:
Homologaciones:
Clasificaciones de zona:

APF = 40 / NPF = 200
3 meses
4,0 bares (60 psi) como mínimo a 7,0 bares (100 psi) como máximo
128 – 160 l/min (4,5 – 5,7 SCFM)
69,7 db
Directiva EPI 89/686/CEE. Cumple con EN 14594:2005 Clase 3A
Adecuado para el uso en áreas peligrosas de las zonas 1 y 2 (grupos de gas IIA y IIB)

Equipo Pro Visor
PROV-600

Equipo de mascarilla completa alimentada por aire, con cinturón

MPV-463

Accesorios
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Nº de pieza

Descripción

PROV-20-K

Cinturón y regulador

PROV-21-K

Visera

PROV-22-K10

Paquete de 10 mascarillas desechables

PROV-22-K50

Paquete de 50 mascarillas desechables

PROV-23-K

Cinturón y hebilla

PROV-25-K

Junta facial de la mascarilla de acetato y tubo de aire

PROV-26-K

Bolsa de almacenamiento

PROV-27-K4

Elemento filtrante (paquete de 4)

PROV-28-K4

Tira de comodidad para la frente (paquete de 4)

PROV-29-K

Casco de la mascarilla y tubo para respirar

PROV-30-K

Mandos y espaciadores (16 piezas - 1 juego)

PROV-31-K

Tapa del filtro y junta

PROV-32-K

Pieza de acoplamiento en forma de Y

PROV-33-K

Conector rápido con reductor

PROV-406-K

Manguera de pistola (1,2 m)

H-6085-QD

Manguera de aire de 10 m de longitud, con enchufes rápidos macho y hembra

H-6065-B

Manguera de aire de 10 m de longitud, con enchufes recambiables

MPV-424

Enchufe rápido hembra autosellante

MPV-10

Acoplamiento de aire con espiga macho de conexión rápida con conector BSP (M) de 1/4”

MPV-5

Acoplamiento de aire con espiga macho de conexión rápida con conector BSP (H) de 1/4”

MPV- 462

Enchufe rápido hembra autosellante (2 macho y 2 hembra)

MPV-463

Kit de 4 enchufes rápidos para conexión de cinturón a mascarilla

PROV-21-K

PROV-27-K4

PROV-22-K10

MPV-60-K3
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No
Ref

Descripción

Número de
Pieza

1

Unidad Pro Visor completa

PROV-600

2

Cinturón y regulador

PROV-20-K

3

Visera

PROV-21-K

4

Mascarillas desechables, paquete de 10

PROV-22-K10

5

Mascarillas desechables, paquete de 50

PROV-22-K50

6

Cinturón y hebilla

7
8

No
Ref

Descripción

11

Tira de comodidad para la frente (paquete de 4)

PROV-28-K4

12

Manguera de aire de 10 m - DI 5/16”, enchufes
rápidos macho y hembra H-6085-QD

H-6085-QD

13

Manguera de aire de 10 m - DI 5/16”,
conectores H giratorias BSP G de 1/4”

H-6065-B

PROV-23-K

14

Casco de la mascarilla y tubo para respirar aire

PROV-29-K

Manguera de 1,2 m (a pistola de pulverización)

PROV-406-K

15

PROV-25-K

Espaciador, espárrago y mando (conjunto de
todos los tamaños)

PROV-30-K

Junta facial de la mascarilla de acetato rígido y
tubo de aire

16

Tapa del filtro y junta

PROV-31-K

9

Bolsa de almacenamiento

PROV-26-K

17

Pieza de acoplamiento en forma de Y

PROV-32-K

10

Elemento filtrante (paquete de 4)

PROV-27-K4

18

Conector

PROV-33-K
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Número de
Pieza
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EqUIPO COMPLETO DE MEDIA MásCARA DE
PROTECCIóN CON APORTE DE AIRE
Una sola manguera de aire suministra aire de
respiración y pulverización.
Incluye gafas de seguridad de una pieza, de alta
calidad.
La mascarilla incorpora dobles válvulas de espiración y
un difusor de aire de entrada.
Un cinturón incorpora filtro de olor y regulador de aire
preajustado para la mascarilla.
El equipo incluye una manguera de pistola de alta
calidad (1,2 m x 8 mm DI).

Especificaciones
Protección

APF=20 (no apropiado para el uso con isocianatos)

Vida del filtro de carbón 1000 horas
Presión de entrada

3,8 bar (55 psi) - En la conexión de la manguera
de suministro, máx. 7 bar (100 psi)

MPV-627 Outfit
Nº de pieza

Descripción

MPV-627

Equipo completo de media máscara de protección con aporte de aire

Accesorios
Nº de pieza

Descripción

MPV-506-2

Media mascarilla integrada con junta facial de algodón, capucha y tubo de aire

MPV-4006

Gafas de protección de una sola pieza para usar con la media mascarilla

MPV-486

Media mascarilla de goma solamente

MPV-489-K2

Válvula de espiración para media mascarilla

MPV-17-K10

Junta facial de algodón - kit de 10

MPV-487

Arnés con correas de goma para media mascarilla

MPV-488

Conjunto de tubo de aire transparente para media mascarilla con enchufe rápido mini

H-6085-QD

Manguera de aire de 10 m de longitud, con enchufes rápidos macho y hembra

H-6065-B

Manguera de aire de 10 m de longitud, con enchufes recambiables

MPV-518

Cinturón con regulador, cartuchos filtrantes y enchufes rápidos

MPV-22

Cartucho de filtración recambiable para cinturón

MPV-455

Regulador de cinturón (no incluye cinturón ni enchufe rápido)

MPV- 519

Alojamiento de filtro de cinturón

MPV-2-K5

Capucha protectora elástica desechable ‘Tyvek’- kit de 5

MPV-456

Manguera de goma para pistola pulverizadora (longitud 4’, diámetro interno 5/16” con
enchufes rápidos)

MPV-458

Bolsa para guardar mascarillas

MPV-424

Enchufe rápido hembra autosellante

MPV-10

Acoplamiento de aire con espiga macho de conexión rápida con conector BSP (M) de 1/4”

MPV-5

Acoplamiento de aire con espiga macho de conexión rápida con conector BSP (H) de 1/4”

MPV-462

Enchufe rápido hembra con conector BSP (H) de 1/4”

MPV-463

Kit de 4 enchufes rápidos (2 macho y 2 hembra)

MPV-442

Enchufes rápidos hembra miniatura para conexión de cinturón a mascarilla

MPV-20

Enchufes rápidos macho miniatura para conexión de cinturón a mascarilla

MPV-4006

MPV-22

MPV-463

MPV-60-K3

H-6085-QD
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No
Ref

Descripción

Número de
Pieza

No
Ref

Descripción

Número de
Pieza

1

Conjunto de la máscara (ref. Nº 2 a 8)

MPV-506-2

13

Espiga de conexión rápida

MPV-10

2

Mascarilla

MPV-486

14

Conector de conexión rápida

MPV-424

3

Válvula de espiración (kit de 2)

MPV-489-K2

15

10 m de longitud, enchufes rápidos M-H #

H-6085-QD

4

Kit de 10 juntas faciales de algodón

MPV-17-K10

H-6065-B

5

Arnés

MPV-487

10 m de longitud, enchufes recambiables de
1/4” y #

6

Capuchas (kit de 5 )

MPV-2-K5

16

Manguera de la pistola

MPV-456

7

Tubo y difusor de la máscara

MPV-488

17

Espiga de conexión rápida

MPV-5

8

Espiga de conexión rápida

MPV-20

18

Bolsa de almacenamiento

MPV-458

9

Conector de conexión rápida

MPV-442

19

Gafas

MPV-4006

10

Regulador y carcasa

MPV-455

19a

Tira de protección para gafas (kit de 10)

MPV-59-K10

11

Filtro desechable

MPV-22

20

Cinturón

MPV-518

12

Alojamiento de filtro y cinturón

MPV-519
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# No forma parte del equipo, pedir por separado
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MAsCARILLA REsPIRATORIA “VALUAIR”

Mascarilla ligera, suave y flexible.
Cartuchos filtrantes fáciles de ajustar, con
acoplamiento de bayoneta.

MAsCARILLA REsPIRATORIA “FREEDOM”

Respirador de media máscara ligero, de doble filtro,
semidesechable.
Puede utilizarse un máximo de 28 días.

Cómodo sistema de sujeción moldeado con elástico.

sin mantenimiento, no requiere recambios.

Cartuchos de especificación A2 recambiables de
serie.

Puente nasal bajo para llevar gafas de seguridad
con óptima visibilidad.

Prefiltros para extender la vida de los cartuchos
filtrantes principales.

La correa de sujeción no lleva hebillas u otros
herrajes, y es cómoda y fácil de usar.

Especificaciones – Filtros A2

Especificaciones – Filtros A2

Los filtros A2 proporcionan protección contra vapores orgánicos con
punto de ebullición superior a 650 °C.

Los filtros A2 proporcionan protección contra vapores orgánicos con
punto de ebullición superior a 650 °C.

La mascarilla Valuair, con cartuchos filtrantes A2, puede por tanto
utilizarse en zonas de contaminación que superan en hasta diez
veces los niveles de Exposición Profesional establecidos por la
legislación vigente.

La mascarilla Valuair, con cartuchos filtrantes A2, puede por tanto
utilizarse en zonas de contaminación que superan en hasta diez
veces los niveles de Exposición Profesional establecidos por la
legislación vigente.

Apropiada para el uso con pinturas de celulosa, imprimaciones,
lacas y barnices, pero no apropiada para el uso con isocianatos.

Apropiada para el uso con pinturas de celulosa, imprimaciones,
lacas y barnices, pero no apropiada para el uso con isocianatos.

Factor de Protección asignado = 10.

Factor de Protección asignado = 10.

Nº de pieza

Descripción

Nº de pieza

Descripción

MPV-629

Mascarilla con cartucho Valuair con cartuchos
filtrantes A2 y prefiltros

MPV-496

Mascarilla con cartucho Freedom con
cartuchos filtrantes A2

MPV-492

Par de tapas de prefiltro y diez almohadillas
filtrantes

MPV-4006

Gafas de protección de una sola pieza para
usar con la media mascarilla

MPV-494-K2

Paquete de dos cartuchos filtrantes de especificación A2

MPV-4006

Gafas de protección de una sola pieza para
usar con la media mascarilla
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REGULADOR PARA FILTRO DVFR-1
El diafragma elástico ofrece una respuesta más rápida
y un control preciso de la presión del aire.
Proporciona aire filtrado a 5 micras.
Caudal de aire máximo 3500 l/min (124 cfm).
Apropiado para el uso en cabinas/hornos hasta 100 °C (212 °F).
Tres salidas controladas por válvula de bola.
Mandos de control de la presión de aire anti-manipulación,
desmontables y cerrables.

Especificaciones
Rosca de la entrada de aire

1/2” BSP (H)

Salidas reguladas

3 con válvula

Salidas sin regular

NA

Salidas de aire (Válvulas de bola)

1/ 4” BSP (M)

Anchura (total)

175mm (6.9”)

Altura (total)

280mm (11”)

Peso

2500 g (88oz)

Capacidad (Caudal máximo de aire)

3500 l/min (124cfm)

Presión máxima del aire de entrada

13 bar (189 psi)

Presión máxima de salida regulada

0-8 bar (0-116psi)

Temperatura máxima de operación

100°C (212°F)

Manómetro

0-11 bar (0-160 psi)

Conector de manómetro

1/8” BSP (H)

Filtración de aire

Hasta 5 micras

Válvula de vaciado

Semiautomática

Caída máxima de presión

5% de la presión de entrada

Regulador DVFR-1
Nº de pieza

Descripción

DVFR-1

Regulador para filtro con 3 salidas (90 cfm)

DV-9451705

Elemento filtrante de recambio de 5 micras para DVFR-1

DV-9420601

Herramienta para desmontaje de la taza del filtro

Ref.

Descripción

Número de pieza

1

Conjunto de tapa superior

DV-9450806

2

Filtro (aire)

DV-9451705

3

Taza de filtro metálica

DV-9453301-MET

4

Válvula de bola

SER-3414-MF

5

Manómetro

GA-319

6

Válvula de aislamiento

DV-8000035
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DV-9451705

DV-9420601

37

COALEsCEDOR PARA REGULADOR
DE FILTRO DVFR-2
Caudales de aire altos para pistolas pulverizadoras
convencionales y compatibles.
Proporciona aire filtrado a 0,01 micras, apropiado para equipos
respiratorios alimentados por aire.
Caudal de aire máximo de 3500 l/min (124 cfm).
Apropiado para el uso en cabinas/hornos hasta 100 °C (212 °F).
Tres salidas controladas por válvula de bola.
El diafragma elástico ofrece una respuesta más rápida y un control
preciso de la presión del aire.

Especificaciones
Rosca de la entrada de aire

1/2” BSP (H)

Salidas reguladas

3 con válvula

Salidas sin regular

NA

Salidas de aire (Válvulas de bola)

1/ 4” BSP (M)

Anchura (total)

240mm (9,5”)

Altura (total)

280mm (11”)

Peso

3200 g (113oz)

Capacidad (Caudal máximo de aire)

3500 l/min (124cfm)

Presión máxima del aire de entrada

13 bar (189 psi)

Presión máxima de salida regulada

0-8 bar (0-116psi)

Temperatura máxima de operación

100°C (212°F)

Manómetro

0-11 bar (0-160 psi)

Conector de manómetro

1/8” BSP (H)

Filtración de aire

Hasta 0,01 micras*

Válvula de vaciado

Semiautomática

Caída máxima de presión

10% de la presión de entrada

* Adecuado para aire respirable

DVFR-2 Regulator
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Nº de pieza

Descripción

DVFR-2

Coalescedor para regulador de filtro con 3 salidas (50 cfm)

DV-9451705

Elemento filtrante de recambio de 5 micras para DVFR-2

DV-9451711

Elemento filtrante fino de recambio de 0,01 micras para aire respirable
para DVFR-2

DV-9420601

Herramienta para desmontaje de la taza del filtro

Ref.

Descripción

Número de pieza

1

Conjunto de tapa superior

DV-9450806

2

Filtro (aire)

DV-9451705

3

Taza de filtro metálica

DV-9453301-MET

4

Válvula de bola

SER-3414-MF

5

Manómetro

GA-319

6

Filtro fino (aceite)

DV-9451711

7

Válvula de aislamiento

DV-8000035

DV-9451705
& DV-9451711

DV-9420601
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REGULADOR PARA FILTRO DVFR-3
El proceso de filtración doble proporciona aire filtrado a 20 micras.
Caudal de aire máximo de 1700 l/min (60 cfm).
Dos salidas controladas por válvula de bola.
Ideal para el taller general o la zona de preparación.
Vaciado de filtro semiautomático.

Especificaciones
Rosca de la entrada de aire

1/2” BSP (H)

Salidas reguladas

2 con válvula

Salidas sin regular

NA

Salidas de aire (Válvulas de bola)

1/ 4” BSP (M)

Anchura (total)

165mm (6,5”)

Altura (total)

240mm (9,5”)

Peso

1341 g (46oz)

Capacidad (caudal máximo de aire)

1700 l/min (60cfm)

Presión máxima del aire de entrada

13 bar (189 psi)

Presión máxima de salida regulada

0-8 bar (0-116psi)

Temperatura máxima de operación

40°C (104°F)

Manómetro

0-11 bar (0-160 psi)

Conector de manómetro

1/8” BSP (H)

Filtración de aire

Hasta 20 micras

Válvula de vaciado

Semiautomática

Caída máxima de presión

5 % de la presión de entrada

Regulador DVFR-3
Nº de pieza

Descripción

DVFR-3

Regulador para filtro con 2 salidas (60 cfm)

9351706

Elemento filtrante de recambio de 20 micras para DVFR-3

Ref.

Descripción

Part Number

1

Conjunto de tapa superior

DV-9350811

2

Filtro

9351706

3

Taza de filtro metálica

DV-9353301

4

Válvula de bola

SER-3414-MF

5

Manómetro

GA-319

9351706

GA-319
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COALEsCEDOR PARA REGULADOR DE FILTRO
CON FILTRO DE CARBóN ACTIVADO DVFR-8
Caudales de aire altos para pistolas pulverizadoras convencionales y
compatibles.
Proporciona aire filtrado a 0,01 micras, apropiado para equipos
respiratorios alimentados por aire.
El filtro de carbón activado retira restos de aceite hasta 0,003 ppm.
Caudal de aire máximo de 3500 l/min (124 cfm).
Apropiado para el uso en cabinas/hornos hasta 100 °C (212 °F).
Tres salidas controladas por válvula de bola.
El diafragma elástico ofrece una respuesta más rápida y un control
preciso de la presión del aire.

Especificaciones
Rosca de la entrada de aire

1/2” BSP (H)

Salidas reguladas

3 con válvula

Salidas sin regular

NA

Salidas de aire (Válvulas de bola)

1/ 4” BSP (M)

Anchura (total)

305mm (12”)

Altura (total)

280mm (11”)

Peso

3.3kg

Capacidad (Caudal máximo de aire)

3500 l/min (124cfm)

Presión máxima del aire de entrada

13 bar (189 psi)

Presión máxima de salida regulada

0-8 bar (0-116psi)

Temperatura máxima de operación

100°C (212°F)

Manómetro

0-11 bar (0-160 psi)

Conector de manómetro

1/8” BSP (H)

Filtración de aire

Hasta 0,01 micras*

Válvula de vaciado

Semiautomática

Caída máxima de presión

10% de la presión de entrada

* Adecuado para aire respirable

Regulador DVFR-8
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Nº de pieza

Descripción

DVFR-8

Coalescedor para regulador de filtro con 3 salidas con filtro de carbón activado

DV-9451705

Elemento filtrante de recambio de 5 micras para DVFR-8

DV-9451711

Elemento filtrante fino de recambio de 0,01 micras para aire respirable para
DVFR-8

DV-9451711-AC

Elemento filtrante de carbón activado de recambio de 0,003 ppm para DVFR-8

DV-9420601

Herramienta para desmontaje de la taza del filtro

Ref.

Descripción

Número de pieza

1

Conjunto de tapa superior

DV-9450806

2

Filtro (aire)

DV-9451705

3

Taza de filtro metálica

DV-9453301-MET

4

Válvula de bola

SER-3414-MF

5

Manómetro

GA-319

6

Filtro fino (aceite)

DV-9451711

7

Válvula de aislamiento

DV-8000035

8

Filtro de carbón activado

DV-9451711-AC

DV-9451705
& DV-9451711

DV-9451711AC
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REGULADOREs y COALEsCEDOREs PARA FILTROs ECONóMICOs
ó
Regulador para filtro FLFR-1
Filtración de aire hasta 20 micras.
Elaboración de alta calidad.
Caudal de aire de 70 cfm (a una presión de entrada de 7 bar – 100 psi).
Mando de control bloqueable y desmontable (antimanipulación).

FLCF-1 Filtro coalescente
Filtro coalescente (fino de aceite) de 3/8” (tamaño
del orificio).

FLFR-1

Filtración de aire hasta 0,01 micras (apropiado
para mascarillas alimentadas por aire)
Elemento filtrante recambiable.
Presión máxima de trabajo 18 bar (260 psi).

FLCF-1

FLRC-1 – Coalescedor para regulador de filtro
Regulador y coalescedor para filtros compactos, de bajo coste para un
solo operador.
Filtración hasta 0,01 micras (apropiado para mascarillas de aire).
No apto para hornos de baja temperatura.

FLRCAC-1
FLRCAC-1
FLRC-1

FLRCAC-1 Coalescedor para regulador de filtro
con filtro de carbón activado
Filtro de alta eficacia diseñado para atrapar suciedad, aceites
líquidos y agua procedentes del aire para respirar y pulverizar.
Filtración hasta 0,01 micras, más filtro de carbón activado que
atrapa los contaminantes hasta 0,003 ppm.

Conjuntos de reguladores
Nº de pieza.

Descripción

Nº de pieza.

Descripción

FLFR-1

Regulador para filtro con 1 salida (70 cfm)

XA-12

Elemento filtrante de recambio para filtro coalescente

FLCF-1

Filtro coalescente (fino de aceite) (25cfm)

AC-12

Filtro de carbón activado de recambio

FLRC-1

Coalescedor para regulador de filtro con 1 salida

9450802

Tapa superior

FLRCAC-1

Coalescedor para regulador de filtro con 1 salida con
filtro de carbón activado

9450301

Taza metálica

GA-319

Manómetro

9450102

Elemento filtrante de recambio
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ACCEsORIOs PARA TAZAs DE GRAVEDAD y sUCCIóN
ó

Tazas de gravedad
Nº de pieza

Descripción

GFC-501

Taza de gravedad de 568 ml (1 pinta) de acetal
para GTI / GFG

KGP-509-1

Taza de gravedad de 284 ml (1/2 pinta) de
nylon para GFG

SRi-510

Taza de gravedad de 125 ml de acetal

SRi-42-K3

Paquete de 3 filtros de cono

SRi-478-K12

Paquete de 12 tazas de gravedad de 125 ml
para SRi

suction Feed Cups
Nº de pieza

Descripción

KR-566-1-B

Taza de succión y tapa estándar de 1 litro para JGA

KR-466-K

Taza sola – Taza de succión de 1 litro

KR-4001-B

Tapa para tazas de succión JGA

KR-115-K5

Paquete de 5 diafragmas antigoteo

KR-11-K3

Paquete de 3 juntas de triple sello para tazas de
succión KR

SRi-480-K3

Taza negra con tapa para pintura UV

GFC-402

Tapa para taza de gravedad GFC-501

KGP-401

Tapa para taza de gravedad KGP-509

KR-69-K3

Paquete de 3 juntas de cuero para tazas de succión

GFC-17-K5

Arandela

KR-483-K10

GFC-2-K5

Paquete de 5 tapas antigoteo

Kit de filtros para taza KR de malla 10 para tubos
de 7/16”, 115 micras

KGP-5-K5

Paquete de 5 filtros para tazas de gravedad GFC501 y KGP-509

KR-484-K10

Kit de filtros para taza KR de malla 10 para tubos
de 7/16”, 350 micras

SRi-8-K6

Paquete de 6 tapas para tazas de gravedad SRi

KR-110-K3

Kit de 3 spot pots
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Filtro de aire en línea
l Filtro de aire ligero para montaje en la pistola
l Acción de alta eficacia que atrapa agua, aceite y suciedad
l Carcasa de Delrin® robusta, resistente a disolventes, con roscas de 1/4”
Nº de pieza: HAF-507-K12
Válvula de ajuste de aire en línea
l Se acopla en línea en la entrada de la pistola
l Permite aumentar o reducir la presión de trabajo en la pistola
l Calibrada hasta 11 Bar (160 psi)
Nº de pieza: HAV-501-B
Cepillos para la limpieza de pistolas
l Ideales para un amplio abanico de trabajos de limpieza de pistolas
l Las cerdas, fuertes y resistentes, facilitan el mantenimiento
l Tamaño apropiado para limpiar la mayoría de las piezas de la pistola
Nº de pieza: 4900-5-1-K3 Paquete de 3 cepillos
Pistolas de polvo/limpieza
l Del tamaño de la mano, accionadas con gatillo, flujo de aire difuso
l Bajo nivel de ruido
l Diseño duradero
Nº de pieza: DGD-505-E
Comprobador de viscosidad
l Permite de una forma fácil y rápida, comprobar la viscosidad de las pinturas.
l Muy duraderas y fácil de limpiar
Nº de pieza: 7000-114-K2

Tazas para mezclar
l Tazas para mezclar desechables y fáciles de usar
l Fabricadas en polipropileno transparente, resistente a los disolventes
l Calibradas con escala de medición volumétrica 0-600
Nº de pieza: MC-1-K50 Paquete de 50 tazas
Clip de gatillo
l Hecho de acetal resistente a los disolventes
l Bloquea el gatillo en la posición abierta para la máquina de lavado de pistolas
l Encaja a presión para mayor seguridad
Nº de pieza: PRO-15-K3

Kit profesional de limpieza de pistolas pulverizadoras
l Kit de herramientas con estuche enrollable que contiene cepillos y herramientas de limpieza fabricados a medida.
l Incluye instrucciones de limpieza y aceite para pistolas.
l Mantiene sus pistolas en perfectas condiciones de uso.
Nº de pieza: KK-4584
Kit de mantenimiento para pistolas pulverizadoras
l Kit de mantenimiento/reparación de pistolas GTIPRO y SRIPRO
Nº de piezas: PRO-415-1 – Kit de mantenimiento
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Manómetro digital DGi PRO
l El manómetro digital más preciso que hay
l Lectura clara y sencilla. Sólo hay que apretar el gatillo para activarlo
l Control preciso y suave, incluso llevando guantes
Nº de pieza: DGIPRO-502-BAR
DGi PRO pod
l Perfectamente posicionado para facilitar la lectura
l Lectura precisa de la presión de trabajo mediante “barra” digital
l Lecturas con precisión de hasta 0,05 bar (0,7 psi)
Nº de pieza: DGIPRO-503-BAR-K (GTi Pro)
Nº de pieza: DGIPRO-504-BAR-K (GTi Pro LITE)
soportes para pistolas de gravedad
l Soportes de banco estables metálicos para pistolas
l 2 modelos diferentes, para 3 pistolas de gravedad o para una sola pistola
l El soporte para una sola pistola es ideal para pistolas SRi y para pistolas de tamaño normal
Nº de piezas:

GGs-1 – soporte para 3 pistolas
GFV-50F – soporte para una sola pistola
Filtros para tazas de gravedad
l Eficaces para eliminar suciedad, escamas y residuos
l Mantiene el acabado libre de imperfecciones
l Resistentes a la mayoría de los disolventes - fáciles de limpiar
Nº de pieza: KGP-5-K5 - Paquete de 5 filtros

Filtros para tazas de succión
l Filtros de pintura para tazas de succión, cómodos y fáciles de acoplar
l Mantienen libres los conductos de la pistola
l Eficaces para eliminar suciedad, escamas y los residuos
Nº de piezas: KR-484-K10
KR-483-K10

Filtro de malla 51 (uso general)
Filtro de malla 130 (filtrado fino)

Juntas de tapa para tazas de succión
l Juntas de tapa para tazas de succión listas para usar, diseñadas a medida
l A elegir entre juntas de triple sello o convencionales de cuero
l Se acopla a todas las tazas de succión DeVilbiss tipo KR
Nº de piezas: KR-11-K3 Juntas de triple sello
KR-69-K3 Juntas de cuero
Diafragmas antigoteo
l Evita fugas de la taza de succión y bloqueos del orificio de ventilación
l Permite utilizar la taza en ángulo
l Se acopla perfectamente debajo de la tapa de la taza
Nº de pieza: KR-115-K5 (paquete de 5)
spot Pots
l El inserto para tazas de nylon de 0,5 litros de capacidad reduce las costosas mezclas de pintura
l Su base cónica garantiza que sólo se emplee la cantidad mínima de pintura
l Se limpia rápida y fácilmente, ideal para cambios frecuentes de color
l Es compatible con todas las tazas de succión de 1 litro de capacidad de tipo KR
Nº de pieza: KR-110-K3
44

Catálogo 2013

MANGUERAs
ANGUERAs y CONECTOREs
CONECTORE
l Manguera de aire de gran caudal con conectores
l Manguera de gran caudal de aire y goma de alta calidad
l Diámetro interior de 8 mm (5/16”), ideal para pistolas pulverizadoras convencionales o compatibles/HVLP, equipos de
respiración con suministro de aire y otras herramientas neumáticas.

Opción 1
Manguera de aire de 10 m de longitud,
enchufes hembra recambiables de cromo de
alta calidad con tuerca giratoria de 1/4” en
cada extremo.
Pieza Nº: H-6065-B

Opción 2
Manguera de aire de 10 m de longitud con
enchufe rápido hembra crimpado en un
extremo, y enchufe rápido macho crimpado
en el otro.
Pieza Nº: H-6085-qD

Opción 3
Manguera de aire de 10 m de longitud con
enchufe rápido hembra crimpado en un
extremo, y enchufe rápido hembra crimpado
con tuerca libre en el otro.
Pieza Nº: H-6086-B

l Manguera de aire de gran caudal (a metros) y conectores
Opción 1

Opción 2

Manguera de aire, pieza Nº: H-7501

Manguera de aire, pieza Nº: H-7502

- Manguera de aire de goma roja con DI de 8

- Manguera de aire de goma roja con DI de

mm (5/16”)

9,5mm (3/8”)

Conector, pieza Nº: PA-HC-4527

Conector, pieza Nº: PA-HC-4528

- 1/4” BSP hembra (DI 8 mm (5/16”))

- 1/4” BSP hembra (DI 9,5mm (3/8”))

l Manguera de gran caudal para fluidos (a metros) y conectores
Opción 1

Opción 2

Manguera para fluidos, pieza Nº:

Manguera para fluidos, pieza Nº:

H-7503

H-7504

Manguera para fluidos de goma negra con DI

Manguera para fluidos de goma negra con

de 6 mm (1/4”)

DI de 9,5 mm (3/8”)

Conector, pieza Nº: PA-HC-4543

Conector, pieza Nº: PA-HC-4548

3/8” BSP hembra (DI 6 mm (1/4”))

3/8” BSP hembra (DI 9,5mm (3/8”))

Enchufes rápidos
l Conexiones de aire de gran caudal - caída de presión mínima
l Ideales para pistolas pulverizadoras, respiradores, mangueras y reguladores
MPV-5 – Espiga macho de conexión rápida con conector hembra de 1/4”
MPV-424 – Enchufe rápido hembra con conector macho de 1/4”
MPV-10 – Espiga macho de conexión rápida con conector macho de 1/4”
MPV-462 – Enchufe rápido hembra con conector hembra de 1/4”
MPV-463 – Pack económico, incluye uno de cada uno de los 4 tipos mostrados arriba
MPV-60-K3 – Enchufe rápido macho con giro universal con conector hembra de 1/4”
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TAZA REMOTA DE
2,3 LITROs KBII
Capacidad de 2,3 litros
- mayor cobertura,
menos rellenos.
En aluminio o acero
inoxidable (para materiales
al agua).
Empuñadura tipo pistola con
enganche para el cinturón para
mayor comodidad del operador.
Controles en el punto de trabajo
gracias al manómetro montado en la
tapa.
Disponible con mangueras cortas de aire y
fluido de taza a pistola.
Los depósitos interiores desechables KB facilitan y agilizan la
limpieza y los cambios de color.

Especificaciones
Roscas de las conexiones de entrada y salida de aire

1/4” BSP (M)

Conexión de salida de fluido (a la pistola)

3/8” BSP (M)

Presión máxima de trabajo

2,1 Bar (30 psi)

Presión máxima del suministro de aire

8,6 bar (125 psi)

Altura

183 mm

Peso (sin mangueras)

1,76 kg

Capacidad de la taza

2,3 litros

Kits de pistola de pulverización para KBII
Pieza No

Descripción

GTIPPRO-**-***

Pistola de presión con cabezal de aire H1, T1, T2, T3 o T4 y pico de fluido 085, 10,
12, 14, 16, 18 o 20

PROPL -**-***

Pistola de presión con cabezal de aire TE10, TE20, TE30 o TE40 y pico de fluido 085,
10, 12 o 14

JGAPPRO-**-***

Pistola de presión con cabezal de aire C1, C2 o C3 y pico de fluido 085, 12, 14, 16 o
18

El kit consta de pistola de pulverización, taza de succión con filtro (si procede), llave Torx, cepillo y llave
universal. ** = Cabezal de aire / *** = Pico de fluido

Kits de taza remota KBII
Pieza No

Descripción

KB-522

Taza remota de aluminio sin mangueras

KB-522-SS

Taza remota de acero inoxidable sin mangueras

KB-622

Taza remota de aluminio con mangueras de aire y fluido

KK-5051

Accesorios
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Pieza No

Descripción

KB-422

Taza de repuesto de aluminio de 2,3 litros KBII - para KB-522 solamente

KB-442

Taza de repuesto de acero inoxidable de 2,3 litros KBII - para KB-522-SS solamente

KK-5051

Kit de 20 depósitos interiores desechables con diafragmas de tapas

H-6066-B

Conjunto de manguera de aire de 1,2 m con conectores BSP

H-6067-B

Conjunto de manguera de fluido de 1,5 m con conectores BSP

KB-422
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No
Ref

Descripción

1

Anillo de retención

2

Juntas giratorias

3

No
Ref

Descripción

KB-64

15

Conjunto de regulador

KB-428-1

KB-81-K5

16

Muelle

-

Asa

KB-74

17

Válvula

-

4

Tuerca CD

-

18

Asiento y junta de la válvula

-

5

Conector 1/4” BSP

JGA-158

19

Diafragma

-

6

Válvula de alivio de presión

KB-66

20

Junta giratoria

-

7

Tapa

No disponible

21

Muelle

-

8

Manómetro

GA-355

22

Capuchón

-

9

Junta

KB-80-K5

23

Junta, kit de 6

KB-60-K6

10

Contratuerca (KB-522), kit de 5

MBD-11-K5

24

Tubo de 3/8” BSP(KB-522-B)

KK-4997

-

Contratuerca de acero inoxidable (KB-522-SS),
kit de 2

KB-97-K2

-

Tubo de 3/8” BSP STS (KB-522-SSB)

KK-4996

11

Taza – Aluminio (KB-522)

KB-422

25

Válvula antirretorno y junta

KB-444

Taza – Acero inoxidable (KB-522-SS)

KB-442

26

Junta, kit de 5

KB-101-K5

12

Válvula antirretorno, kit de 3

KB-432-K3

13

Junta, kit de 5

KB-85-K5

14

Válvula de seguridad

TIA-4355
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Número de
Pieza

Número de
Pieza

Mangueras y conectores
Manguera de aire, DI 5/16”, 4 pies BSPF

H-6066-B

Manguera para fluidos, DI 1/4”, 4,75 pies BSP

H-6067-B
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BOMBA DE DIAFRAGMA DOBLE DVP BINKs
Equipos para montaje en cubo o en pared.
Rápida entrega de hasta 8,5 litros por minuto.
Flujo homogéneo de material de hasta 60 ciclos/minuto.
Consumo económico de aire a presiones de hasta 7 bar
(100 psi).
Diseñada para agilizar el vaciado y el cambio de
materiales.

Especificaciones
Relación de compresión de la bomba

1:1

Presión de aire regulado

7 bar

Viscosidad máx. de la pintura (ford 4)

60 seg

Conector de fluido roscado universal

1/4”

Temperatura máxima

90°C

Velocidad de operación recomendada: Ciclos/min

60

Presión de fluido (máx.)

7 bar

Caudal máximo de fluido

8,5 l/min

Conector de fluido roscado universal

3/8”

Nº de pieza

Descripción

DVP-610

Bomba de fluido compacta de doble diafragma. Con tapa “Euro” para montaje en cubo
(cubo no incluido)

DVP-630

Bomba de fluido compacta de doble diafragma para montaje en pared. Con soporte de
pared y tubo de aspiración

H-7501
PA-HC-4527

Manguera de aire de goma roja con DI de 8 mm (5/16”)
1/4” BSP hembra (DI 8 mm (5/16”))

H-7502
PA-HC-4528

Manguera de aire de goma roja con DI de 9,5 mm (3/8”)
1/4” BSP hembra (DI 9,5 mm (3/8”))

H-7503
PA-HC-4543

Manguera para fluidos de goma negra con DI de 6 mm (1/4”)
3/8” BSP hembra (DI 6 mm (1/4”))

H-7504
PA-HC-4548

Manguera para fluidos de goma negra con DI de 9,5 mm (3/8”)
3/8” BSP hembra (DI 9,5 mm (3/8”))

Kits de pistola de pulverización para usar con equipos de bomba DVP
Nº de pieza

Descripción

GTIPPRO-**-***

Pistola de presión con cabezal de aire H1, T1, T2, T3 o T4 y pico de fluido 085, 10,
12, 14, 16, 18 o 20

PROPL -**-***

Pistola de presión GTi Pro LITE con cabezal de aire TE10, TE20, TE30 o TE40 y pico
de fluido 085, 10, 12 o 14

JGAPPRO-**-*** Pistola de presión con cabezal de aire C1, C2 o C3 y pico de fluido 085, 12, 14, 16
o 18

Hose by the metre
H-7501 &
PA-HC-4527

El kit consta de pistola de pulverización, taza de succión con filtro (si procede), llave Torx, cepillo y llave
universal. ** = Cabezal de aire / *** = Pico de fluido

Kits de reparación
Pieza No
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Ref. del kit de reparación

Descripción

DVP-114

A

Kit de 6 juntas

KK-4630

B

Kit de diafragma y espiga

KK-4631

C

Kit de válvula de fluido estándar

KK-4633

E

Kit de interruptor de inversión

KK-4634

F

Distribuidor neumático

Hose by the metre
H-7503 &
PA-HC-4543
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Kits de mantenimiento
Ref.
Descripción
A
Kit de 6 juntas
B
Kit de diafragma y espiga
C
Kit de válvula de fluido estándar
E
Kit de interruptor de inversión
F
Distribuidor neumático

Ref.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Descripción
Tornillo de caperuza
Asa
Tapa
Tuerca
Muelle del disco
Placa superior
Tuerca de retención
Diafragma
Placa de presión
Junta
Casquillo
Junta tórica
Asiento de la válvula de acero inoxidable
Bola de teflón de 16 mm
Bola de poliuretano de 16 mm
Espárrago
Espárrago
Bola de PTFE de 14 mm
Bola de poliuretano de 14 mm
Casquillo
Cuerpo
Codo giratorio
Tubo de nylon
Espiga de reinicio manual
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No. de pieza
SSF-3153-ZN
SSH-460
DVP-22
SSF8151
ZZ-1660D
DVP-131
B
B
B
ABCDE
CD
CD
CD
C
D
B
DVP-75
C
D
CD
DVP-83
SSP-6462
ESTA-433-1
F

Ref.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Descripción
Tuerca del distribuidor
Placa inferior
Tornillo de caperuza
Tuerca de retención
Muelle
Válvula de inversión
Asiento tórico de la válvula
Espiga de reinicio manual
Pistón de la válvula de aire
Tuerca de manguito
Cilindro
Junta tórica
Válvula de corredera
Silenciador
Manómetro
Racor doble
Regulador de aire
Codo giratorio
Junta tórica
Casquillo
Retén
Retén
Junta tórica
Anillo de retención

Número de pieza
DVP-114
KK-4630
KK-4631
KK-4633
KK-4634

No. de pieza
F
DVP-130
SSF-3152
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
DVP-17
DVP-31
DVP-20
DVP-30
DVP-35
B
B
F
E
E
F
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EqUIPOs DE BOMBA AIRLEss AsIsTIDA POR AIRE
Piezas húmedas y sección de fluido de acero inoxidable.
sistema de retención magnética (patentado) que asegura un cambio de
dirección del pistón suave, sin saltos de presión.
Diseño anticavitación y anticongelación.
Mirilla grande para la inspección visual de la empaquetadura.
Taza de disolvente que mantiene bien lubricada la empaquetadura.
Empaquetaduras autoajustables con muelle.
Aislamiento total de la bomba. Es imposible que entre pintura en el motor
de aire.
Diseño duradero para asegurar una larga vida de trabajo en condiciones
exigentes.
Marca CE y homologación completa ATEX.

Especificaciones
Relación de compresión de la bomba

32:1

Presión máxima de entrada

8,0 bar (120 psi)

Caudal nominal

1,5 l/min

Caudal máximo

4,0 l/min

Volumen/ciclo

24 cm3

Presión de operación máxima

256 (3600 psi)

Diámetro del cilindro

85mm

Carrera del pistón

75mm

Consumo de aire a 20 ciclos/min

201 l/min

Equipos de bomba Airless Asistida por aire
Pieza No.

Descripción

MX-0432W-AAA

Bomba de alta presión/Airless Asistida por aire: 4 l/min – Montaje sobre
pared. Incluye filtro de alta presión y regulador de aire, mangueras dobles
para aire y fluido, y pistola pulverizadora AAA 4400.

MX-0432C-AAA

Bomba de alta presión/Airless Asistida por aire: 4 l/min – Montaje en carrito.
Incluye filtro de alta presión y regulador de aire, mangueras dobles para aire y
fluido, y pistola pulverizadora AAA 4400.

MX-0432T-AAA

Bomba de alta presión/Airless Asistida por aire: 4 l/min – Montaje en trípode.
Incluye filtro de alta presión y regulador de aire, mangueras dobles para aire y
fluido, y pistola pulverizadora AAA 4400.

Accesorios
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Pieza No.

Descripción

0110-009132

Elemento filtrante para filtro de alta presión - malla 100

0110-009133

Elemento filtrante para filtro de alta presión - malla 150

0110-009134

Elemento filtrante para filtro de alta presión - malla 200

54-5788-K5

Filtro para pistola pulverizadora AAA 4400, kit de 5 - malla 60

54-5789-K5

Filtro para pistola pulverizadora AAA 4400, kit de 5 - malla 100

Catálogo 2013

COMPONENTES DEL PICO DE GIRO

X – Apretar a 12-15 Nm (9-11 libras-pie)
Y – Apretar a 24-30 Nm (18-22 libras-pie)
Z – NO APRETAR DEMASIADO

COMPONENTES DEL
PICO PLANO

No.
Ref

Descripción

Número
de Pieza

No.
Ref

Descripción

Número
de Pieza

1

Cuerpo de la pistola

-

12

Distribuidor de aire (kit de 10)

SPA-71-K10

Filtro de fluido, malla 60 (kit de 5)
(Filtro malla 100 (kit de 5) 54-5789-K5)

54-5788-K5

2
3

Asiento de fluido (4400PSI) (carburo de tungsteno)

54-5779-K

13

Enchufe giratorio de entrada de fluido (1/4” NPS)

-

3A

Asiento de fluido del pico de giro (4400PSI)
(carburo de tungsteno)

54-5832-K

14

Tuerca del adaptador del filtro

-

15

Conector de entrada de aire 1/4” NPS (kit de 3)

SN-9-K3

4

Junta (kit de 10)

SPA-98-K10

16

Tornillo del soporte del filtro

-

5

Pico plano (picos de acabado fino 9-XXXX-F)

114-XXXXX

17

Soporte del filtro

-

5A

Pico de giro

9-XXX-75

18

Aguja de fluido (4400 psi)

-

5B

Refuerzo de pico de giro (kit de 2)

54-5801-K2

19

Tuerca de la aguja obturadora

54-5850

6

Cabezal de aire HVLP de pico plano (Cabezal de
aire Trans-Tech de pico plano 54-5797-K)

54-5795-K

20

Base del muelle de la aguja

-

Cabezal de aire HVLP de pico de giro (Cabezal
de aire Trans-Tech de pico plano 54-5798-K)

54-5796-K

21

Muelle de la aguja (4400 psi)

-

22

Conjunto de válvula dispersora

54-5815

7

Anillo de retención

54-5852

23

Casquillo del cuerpo

-

8

Protección de pico plano

54-5794

24

Junta del casquillo del cuerpo

-

8A

Protección de pico de giro

54-5793

25

Tuerca del gatillo

-

9

Conjunto de la válvula de aire

SN-402-K

26

Tornillo del gatillo

-

10

Gatillo

-

27

Junta superior del filtro

-

11

Tubo de fluido

54-5780

28

Junta inferior del filtro

-

6A
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RECIPIENTE DE PREsIóN BINKs
Carcasa cincada para una vida útil más prolongada.
Un solo regulador con manómetro controla la presión del
recipiente y del aire.
Tapa zincada para recubrimientos a base de disolventes.
Tapa con 4 cierres positivos para trabajar con total
seguridad.
Los depósitos interiores de polietileno de alta densidad
aseguran un uso eficiente.

Especificaciones
Capacidad del recipiente

9,5 litros

Presión máxima de trabajo

5,5 bar (80psi)

Presión de disparo de la válvula de
seguridad

5,5 bar (80psi)

Tamaño de la entrada de aire

1/4” BSP (M)

Tamaño de la salida de fluido

3/8” BSP (M)

Carcasa del recipiente

Acero laminado en caliente SA-620 cincado
2,7 mm (galga 8)

Tapa del recipiente

Acero laminado en caliente SA-414 cincado
4,2 mm (3/16”)

Tubo de fluido

Acero galvanizado cincado

Colector de aire

Acero laminado en frío cincado

Salida de fluido

Acero galvanizado cincado

Junta de la tapa

Santopreno

Kits de pistola de pulverización para KBII
Pieza No.

Descripción

GTIPPRO-**-***

Pistola de presión con cabezal de aire H1, T1, T2, T3 o T4 y pico de fluido 085,
10, 12, 14, 16, 18 o 20

PROPL -**-***

Pistola de presión con cabezal de aire TE10, TE20, TE30 o TE40 y pico de fluido
085, 10, 12 o 14

JGAPPRO-**-*** Pistola de presión con cabezal de aire C1, C2 o C3 y pico de fluido 085, 12, 14,
16 o 18
El kit consta de pistola de pulverización, taza de succión con filtro (si procede), llave Torx, cepillo y llave
universal. ** = Cabezal de aire / *** = Pico de fluido

PT-78-K10

Recipiente de presión
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Pieza No.

Descripción

83C-210-B

Conjunto de recipiente y tapa cincado de 9,5 litros de capacidad

PT-78-K10

Kit de 10 depósitos interiores de polietileno para recipiente de 9,5 litros de capacidad

VS-521

Filtro para pintura (malla 100) y carcasa – encaja directamente en la salida de fluido del
recipiente - NPSM

VS-522

Filtro para pintura (malla 100) y carcasa – encaja directamente en la salida de fluido del
recipiente - BSP

H-7501
PA-HC-4527

Manguera de aire de goma roja con DI de 8 mm (5/16”)
1/4” BSP hembra (DI 8 mm (5/16”))

H-7502
PA-HC-4528

Manguera de aire de goma roja con DI de 9,5 mm (3/8”)
1/4” BSP hembra (DI 9,5 mm (3/8”))

H-7503
PA-HC-4543

Manguera para fluidos de goma negra con DI de 6 mm (1/4”)
3/8” BSP hembra (DI 6 mm (1/4”))

H-7504
PA-HC-4548

Manguera para fluidos de goma negra con DI de 9,5 mm (3/8”)
3/8” BSP hembra (DI 9,5 mm (3/8”))

Hose by the metre
H-7501 &
PA-HC-4527

Hose by the metre
H-7503 &
PA-HC-4543
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No.
Ref

Descripción

Número de
Pieza

No.
Ref

Descripción

Número de
Pieza

1

Kit de recipiente (incluye las piezas 1A, 13, 14,
15 y 16)

-

13

Palomilla

-

1A

Carcasa del recipiente

-

14

Horquilla

-

2

Junta de la tapa, Santopreno

PT-33-1

15

Pasador partido, 3/32 x 1”

-

3

Tapa, cincada

-

16

Pasador de la bisagra

-

4

Manómetro

83-2727

17

Tubo de fluido

PT-31

5

Regulador

HAR-511

18

Depósito interior (kit de 10)

PT-78-K10

6

Adaptador giratorio de 90° 1/4” NPS (H) x
1/4” NPT (M)

SSP-30-ZN

-

Depósito interior (kit de 60)

PT-78-K60

19

Racor hexagonal 1/4” NPT (M)

SSP-462-ZN

7

Cruceta 1/4” NPT (H)

-

20

Válvula de alivio de aire

SS-2707

8

Válvula de seguridad - 80 psi

TIA-5080-CE

21

Racor D.M

83-4233

9

Asa

PT-32

22

(NPS) Racor 1/4” NPT (M) x 1/4” NPS (M)

H-2009

10

Tuerca hexagonal 3/8” - 16

-

(BSP) Racor 1/4” NPT (M) x 1/4” BSP (M)

2101004

11

Racor 3/8” NPT (M) x 3/8” NPT (M)

AD-11

Racor 3/8” NPT (M) x 3/8” BSP (M)

2101007

Codo mixto macho/hembra 3/8” NPT (H) x
3/8” (M) acero inoxidable

SSP-1939

12
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23

(NPS) Racor 3/8” NPT (M) x 1/4” NPS (M)

83-4233

(BSP) Racor 3/8” NPT (M) x 1/4” BSP (M)

2101005
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No
Ref

Descripción

Nº de pieza.

No
Ref

Descripción

Nº de pieza.

1
2

Cabezal de aire / Anillo de retención

SP-100-510-K

13

Conector

SP-611-K

Pico (** = 1,0, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 2,2 mm)

SP-200S-**-K

14

Válvula de caudal de aire

SP-402-K

3

Separador

SP-623-K5

15

Entrada de fluido - Conector y junta

SP-610–K

4

Empaquetadura

GTI-439-K2

16

Kit de mantenimiento de la válvula de aire

SPK-101-K

5

Válvula dispersora

SP-401-K

17

Anillo de retención y juntas

SPK-102-K

6

Espárrago y tornillo

GTI-408-K5

18

GTI-428-K5

7

Tornillo de ajuste de la aguja

SP-614-K

Kit de mantenimiento de la válvula dispersora
/ de ajuste de aire

8

Muelle

SP-622-K5

19

Grapa circular

25746-007-K5

9

Aguja (** = 1,0, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 2,2 mm)

SP-300S-**-K

20

Tapa de la taza

KR-4001-B

10

Alojamiento de la válvula de aire + junta

SP-612-K

21

Junta de la tapa - Kit de 3

KR-11-K3

11

Vástago

-

22

Diafragma antigoteo - Kit de 5

KR-115-K5

12

Gatillo

SP-617-K

23

Taza - Anodizado azul

KR-466-K

24

Taza completa - Anodizado azul

KR-566-1-B
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No
Ref
1

Descripción

Nº de pieza.

No
Ref

Cabezal de aire GTi-W / Anillo de
retención

GTi-407-115

10

Tornillo de ajuste de la aguja

GTi-414-K

Cabezal de aire GTi-G / Anillo de
retención

GTi-407-110

11

Componentes de la válvula

JGK-449

12

Gatillo

GTI-108

13

Conector

JGA-158

14

Gancho de la pistola

15

Válvula de caudal de aire

GTi-415-K

16

Kit de taza de gravedad 1/2 litro

GFC-501

17

Tapa de la taza

GFC-402

18

Tapa antigoteo - Kit de 5

GFC-2-K5

19

Filtro

KGP-5-K5

20

Grapa circular

25746-007-K5

21

Grapa circular

SST-8434-K5

22

Kit de junta y pasador (+SST8434-K5)

GTi-428-K5

23

Arandela

GFC-17-K5

Cabezal de aire PRi / Anillo de retención

PRi-407-310

1a

Presilla de muelle

JGA-156-K5

2

Pico GTi-W (1,3, 1,4 y 1,5 mm)

GTi-213-**-K

Pico GTi-G (1,2, 1,3, 1,4 y 1,5 mm)

GTi-213-**-K

3

Pico PRi (1,6, 1,8, 2,0, 2,2 y 2,5 mm)

PRi-2-**-K

Distribuidor de aire y junta

GTi-425-K

Junta del distribuidor de aire - Kit de 5

GTi-33-K5

4

Empaquetadura

GTi-445-K2

5

Válvula dispersora

GTi-404-K

6

Espárrago y tornillo

GTi-408-K5

7

Aguja GTi

GTi-413-K

Aguja PRi

PRi-3-K

8

Muelle y base

9

Casquillo

GTi-402-K

9a

Junta - Kit de 5

JGS-72-K5
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GTi-409-K5

24

Descripción

Nº de pieza.

GFG-6

Muelle

JGV-262-K5

Kit de mantenimiento para GTI de
gravedad y succión - Pico 12, 13, 14, 15,
16, 18, 20, 22

GTI-416-**

Kit de mantenimiento para PRi - Pico 16,
18, 20, 22, 25

PRi-416-**
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No
Ref

Descripción

Nº de pieza.

Cabezal de aire GTi-P / Anillo de
retención

GTI-407-123

Cabezal de aire GTi-S / Anillo de
retención

GTI-407-110

1a

Presilla de muelle

JGA-156-K5

2

Pico GTI-P

GTi-213-**-K

Pico GTI-S

GTI-214-**-K

3

Distribuidor de aire y junta

GTI-425-K

3a

Junta del distribuidor de aire - Kit de 5

GTI-33-K5

1

4

Empaquetadura

5

Válvula dispersora

GTI-405-K

6

Espárrago y tornillo

GTI-408-K5

7

Aguja GTI-P

GTi-449-**-K

Aguja GTi-S (para pico GTI-214)

GTI-420-K

Muelle y base

GTI-409-K5

8
9

Casquillo

GTi-445-K2

GTI-402-K

9a

Junta - Kit de 5

JGS-72-K5

10

Tornillo de ajuste de la aguja

GTI-414-K
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No
Ref

Descripción

Nº de pieza.

11

Componentes de la válvula

JGK-449

12

Gatillo

GTI-108

13

Conector

JGA-158

14

Válvula de caudal de aire

GTI-415-K

15

Contratuerca

JGA-51-K5

16

Junta

23165-001

17

Entrada de fluido - Conector y junta

JGA-159-K

18

Tapa de la taza

KR-4001-B

19

Junta de la tapa - Kit de 3

KR-11-K3

20

Diafragma antigoteo - Kit de 5

KR115-K5

21

Taza

KR-466-K

22

Taza completa

KR566-1-B

23

Grapa circular

25746-007-K5

24

Grapa circular

SST-8434-K5

25

Kit de junta y pasador

GTI-428-K5

26

Muelle

JGV-262-K5
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No
Ref

Descripción

Nº de pieza.

No
Ref

Descripción

Nº de pieza.

1 (SRi)

Cabezal de aire / anillo de
retención Trans-Tech

SRI-407-210

11

Conjunto de la válvula de aire

SRI-404-K

SRI-407-200

12

Vástago de la válvula de aire

-

1 (SRiW)

Cabezal de aire / Anillo de
retención HVLP

SRI-407-215

13

Kit de espárrago y tornillo del
gatillo

SRI-412-K

2

Pico de 0,7 mm y junta

SRI-2-07-K

14

Gatillo

SRI-9-K

Pico de 0,8 mm y junta

SRI-2-08-K

15 (SRi)

Adaptador de la entrada de aire

SRI-20-K

Pico de 1,0 mm y junta

SRI-2-10-K

15 (SRiW)

Adaptador de la entrada de aire

SRI-40-K

Pico de 1,2 mm y junta

SRI-2-12-K

16

SRI-21

Aguja para picos de 1,0 y 1,2 mm

SRI-3-K

Tapón obturador (sustituye a la
válvula de caudal de aire)

Aguja para picos de 0,7 y 0,8 mm

SRI-37-K

17

Válvula de caudal de aire

SRI-402-K

4

Muelle de la aguja

SRI-18-K2

18

Taza

SRI-510

5

Mando de ajuste de la aguja

SRI-19-K2

19

Junta del cabezal de aire

SRI-35-K5

6 (SRi)

Válvula dispersora

SRI-401-K

20

Muelle de la válvula de aire

SRI-23-K2

6 (SRiW)

Válvula dispersora

SRI-415-K

21

Junta de la válvula de aire

-

7

Junta y casquillo del cuerpo

SRI-17-K

22

Anillo de retención

-

8

Junta

SRI-16-K5

23

Filtro

SRI-42-K3

9

Separador

SRI-6-K5

24

Cuerpo de la válvula de aire

-

10

Empaquetadura de la aguja - Kit
de 3

SRI-411-K3

25

Tapa antigoteo - Kit de 5

GFC-2-K5

Kit de mantenimiento para SRi/
SRI-W

SRI-416

3
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No
Ref

Descripción

Nº de pieza.

No
Ref

Descripción

Nº de pieza.

1

Clip de retención del cabezal de aire

JGA-156-K5

14

Cabezal de aire Trans-Tech® - Succión

VRIPRO-100-TV1-K

Kit de anillos identificativos de colores
(4 colores)

SN-26-K4

2

Cabezal de aire Trans-Tech® - Presión

VRIPRO-100-TV2-K

15

Válvula de caudal de aire

ADV-401-K

3

Anillo de retención del cabezal de aire
y juntas

ADV-403-K

16

Entrada de fluido - Conector y junta

ADV-7-K

17

Tapa de la taza

KR-4001-B

4

Pico de fluido - 0,85, 14, 16 y 18

SP-200S-**-K

18

Junta de la tapa - Kit de 3

KR-11-K3

5

Separador

SP-626-K5

19

Diafragma antigoteo - Kit de 5

KR115-K5

6

Casquillo del cuerpo y junta

SN-6-K

20

Taza

KR-466-K

7

Aguja de fluido - 0,85, 1,4, 1,6, 1,8 mm ADV-310-**-K

21

Taza completa

KR-566-1-B

8

Kit de mando de ajuste de fluidos,
muelle y base

ADV-6-K

22

Filtro

KR-484-K10

9

Conjunto de válvula dispersora

AV-401-K

23

Llave Torx

SPN-8-K2

10

Kit de empaquetadura, muelle y tuerca
de la empaquetadura

SN-404-K

24

Espárrago y tornillo Torx del gatillo (kit
de 5)

SN-405-K5

11

Kit de sustitución de la válvula de aire

SN-402-K

12

Kit de gatillo, espárrago y tornillo

SN-63-K

Kits de reparación de pistolas
pulverizadoras

PRO-415-1

13

Entrada de aire

SN-9-K

Kit de junta y pasador, kit de 5

GTI-428-K5
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No Descripción
Ref
1
Clip de retención del cabezal de aire
2
Cabezal de aire por gravedad Trans-Tech®
3
Anillo de retención del cabezal de aire y
juntas
4
Picos de fluido 12 o 13
5
Separador
6
Casquillo del cuerpo y junta
7
Agujas de fluido 12 o 13
8
Kit de mando de ajuste de fluidos, muelle y
base
9
Conjunto de válvula dispersora
10 Kit de empaquetadura, muelle y tuerca de
la empaquetadura
11 Kit de sustitución de la válvula de aire
12 Kit de gatillo, espárrago y tornillo
13 Entrada de aire
Catálogo 2013

Nº de pieza.
JGA-156-K5
VRIPRO-100-TV1
ADV-403-K
SP-200S-XX-K
SP-626-K5
SN-6-K
ADV-310-XX-K
ADV-6-K
ADV-402-K
SN-404-K
SN-402-K
SN-63-K
SN-9-K

No Descripción
Ref
14 Kit de anillos identificativos de colores (4
colores)
15 Válvula de caudal de aire
16 Kit de taza de gravedad
17 Tapa antigoteo (kit de 5)
18 Tapa de la taza de gravedad
19 Filtro
20 Llave, Torx, cepillo y anillos identificativos
21 Llave Torx
22 Espárrago y tornillo Torx del gatillo (kit de 5)
Piezas de mantenimiento
Kits de reparación de pistolas
pulverizadoras
Kit de junta y pasador, kit de 5

Nº de pieza.
SN-26-K4
ADV-401-K
GFC-501
GFC-2-K5
GFC-402
KGP-5-K5
SN-406
SPN-8-K2
SN-405-K5
PRO-415-1
GTI-428-K5
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No
Ref

Descripción

Nº de pieza.

No
Ref

Descripción

Nº de pieza.

1

Cabezal de aire / Anillo de retención
(* = 186+ o 30+)

AV-4239-***

12

Gatillo

GTI-108

1a

Presilla de muelle - kit de 5

JGA-156-K5

13

Conector

JGA-158

2

Pico (* = EX-1,8 mm, FF-1,4 mm, FW-1,6
mm)

AV-645-*

14

Válvula de caudal de aire

GTI-415-K

15

Contratuerca - Kit de 5

JGA-51-K5

3

Distribuidor de aire y junta

JGD-402-K

16

Junta

23165-001

3a

Junta del distribuidor de aire - Kit de 5

GTI-33-K5

17

Entrada de fluido - Conector y junta

JGA-159-K

4

Empaquetadura

GTi-445-K2

18

Tapa de la taza

KR-4001-B

5

Válvula dispersora

GTI-405-K

19

Junta de la tapa - Kit de 3

KR-11-K3

6

Espárrago y tornillo

GTI-408-K5

20

Diafragma antigoteo - Kit de 5

KR115-K5

7

Aguja (* = DEX o FF)

JGA-421*-K

21

Taza

KR-466-K

8

Muelle - Kit de 5

GTI-409-K5

22

Taza completa

KR-566-1-B

9

Casquillo

JGA-17

23

Grapa circular

25746-007-K5

9a

Junta - Kit de 5

JGS-72-K5

24

Grapa circular

SST-8434-K5

10

Tornillo de ajuste de la aguja

GTI-414-K

25

Kit de junta y pasador (+SST-8434-K5)

GTI-428-K5

11

Componentes de la válvula

JGK-449

26

Muelle

JGV-262-K5
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No
Ref

Descripción

Nº de pieza.

No
Ref

Descripción

Nº de pieza.

1

Cabezal de aire / Anillo de retención *
= 186 o 30

AV-4239-*

12

Gatillo

GTI-108

1a

Presilla de muelle

JGA-156-K5

13

Conector 1/4”

JGA-158

2

Pico (* = EX-1,8 mm, FF-1,4 mm, FW-1,6
mm)

AV-645-*

14

Gancho de la pistola

GFG-6

15

Válvula de caudal de aire

GTI-415-K

3

Distribuidor de aire y junta

JGD-402-K

16

Kit Cubeta de Gravedad 1/2 litro

GFC-501

4

Empaquetadura (kit de 2)

GTi-445-K2

17

Tapa de la taza

GFC-402

5

Válvula dispersora

GTI-404-K

18

Tapa antigoteo - Kit de 5

GFC-2-K5

6

Espárrago y tornillo

GTI-408-K5

19

Filtro

KGP-5-K5

7

Aguja (* = DEX o FF)

JGA-421-*-K

20

Grapa circular

25746-007-K5

8

Muelle

GTI-409-K5

21

Grapa circular

SST-8434-K5

9

Casquillo

JGA-17

22

Kit de junta y pasador

GTI-428-K5

9a

Junta - Kit de 5

JGS-72-K5

23

Arandela

GFC-17-K5

10

Tornillo de ajuste de la aguja

GTI-414-K

24

Muelle

JGV-262-K5

11

Componentes de la válvula

JGK-449
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No
Ref

Descripción

Nº de
pieza.

No
Ref

Descripción

Nº de
pieza.

1

Mascarilla (ref. Nº 2 a 10)

MPV-526

13

Regulador y carcasa

MPV-455

2

Espiga de conexión rápida

MPV-20

14

Filtro desechable

MPV-22

3

Mascarilla transparente (kit de 5)

MPV-478-K5

15

Alojamiento de filtro y cinturón

MPV-519

4

Cubiertas de mascarilla (kit de 10)

MPV-44-K10

16

Espiga de conexión rápida

MPV-10

5

Cartucho de la máscara - Espuma (kit de 5)

MPV-476-K5

17

Conector de conexión rápida

MPV-424

6

Cartucho de la máscara - Tyvek (kit de 5)

MPV-477-K5

18

10 m de longitud, enchufes rápidos M-H #

H-6085-QD

7

Cubiertas de cuello (kit de 5)

MPV-24-K5

H-6065-B

8

Capuchas (kit de 5)

MPV-2-K5

10 m de longitud, enchufes recambiables de
1/4” #

9

Bolsa de almacenamiento

MPV-458

19

Manguera de la pistola

MPV-456

10

Tubo y difusor

MPV-457

20

Espiga de conexión rápida

MPV-5

11

Cinturón

MPV-518

12

Conector de conexión rápida

MPV-442
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# No forma parte del equipo, pedir por separado
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No
Ref

Descripción

Nº de
pieza.

No
Ref

Descripción

Nº de
pieza.

1

Conjunto de la máscara (ref. Nº 2 a 8)

MPV-517

10

Regulador y carcasa

MPV-455

2

Protector para la frente

MPV-453

11

Filtro desechable

MPV-22

3

Máscara y junta

MPV-454

12

Alojamiento de filtro y cinturón

MPV-519

4

Kit de 10 cubiertas para máscara

MPV-1-K10

13

Espiga de conexión rápida

MPV-10

5

Kit de 5 cubiertas de cuello

MPV-24-K5

14

Conector de conexión rápida

MPV-424

6

Kit de 5 capuchas

MPV-2-K5

15

Manguera de la pistola

MPV-456

7

Tubo y difusor

MPV-457

16

Conjunto de conexión rápida

MPV-5

8

Espiga de conexión rápida

MPV-20

17

Bolsa de almacenamiento

MPV-458

9

Conector de conexión rápida

MPV-442

18

Cinturón

MPV-518

# No forma parte del equipo, pedir por separado
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A guide to the DSEAR and ATEX Directives
What is DSEAR and ATEX?
The EU Directives 94/4/EC (ATEX 95) “Equipment for use in potentially explosive atmospheres” and the “Workplace directive” 1999/92/
EC (ATEX 137) are the European directives, which ensure employers work practices and manufacturers of equipment used in potentially
explosive atmospheres, are safe and do not create potential explosion hazards. In other words, its all about health and safety at work for
workers who handle and work with flammable and dangerous materials, to ensure they are not at risk of an explosion from the equipment
and work practices.
The ATEX directives are implemented into UK law by the regulations “Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations”
known as DSEAR 2002 and the “Equipment and protective systems for use in potentially explosive atmospheres” regulations 1996. DSEAR
became mandatory in July 2006. DSEAR is a legal Health and Safety requirement which is enforced by the HSE, local authorities and in
part the fire service.

ATEX Compliance
As a manufacturer of equipment used in potentially
explosive atmospheres, we comply with this directive by
applying the CE mark along with the Explosion protection
symbol
and other markings to show compliance
of that product.
Each piece of equipment must be marked with information
to enable the user to assess its suitability to be used in the
environment it is intended to be used in. The equipment
could be marked with the following;
l Name and address of Manufacturer
l The CE mark
l If the equipment has been certified by a Notified
Body, their reference follows the CE mark
l Equipment model number/name/type
l Year of manufacture
l The Explosion protection Symbol
l The equipment Group II and category 1, 2 or 3
l For Gas (G) e.g. Group 2, Cat 2 Gas

Workplace regulations DSEAR 2002
The ATEX 1999/92/EC workplace regulations are
implemented in the UK through the DSEAR 2002
Regulations. The duties for employers and owners under
DSEAR are;
l Carry out a risk assessment of work involving
dangerous substances and eliminate or reduce any
risks identified.
l Provide equipment and procedures for accidents and
emergencies.
l Instruct and train employees.
l Areas where hazardous explosive atmospheres may
occur are classified into zones and where necessary
marked with a specified “EX” sign at their points of
entry; (eg spray booths, mix rooms, paint stores etc).
l Provide equipment and protective systems which
comply with ATEX Regulations appropriate for the
Zone rating of the hazardous area.
l Document all the above in an Explosion Protection
Document.

Typical Markings found on Hazardous Area Equipment
Name and Address
of Manufacturer

Specific Marking of
Explosive Protection

Equipment
Group
Category

Protection
Concept

FINISHING BRANDS UK
BOURNEMOUTH
CE Mark BRANDS UK
FINISHING
BH11 9LH, UK
and
number
BOURNEMOUTH
of Notified
BH11 9LH, UK
Body
FINISHING BRANDS UK
BOURNEMOUTH
Modelo
BH11 9LH, UK
or Type

EC Type Examination
Certificate Number

Gas Group
Temperature
Class
Ambient
Temperature
range

Example of DGi Serial Number:
First 2 numbers denote year, 3rd and 4th
denote month, eg March = 03, 5th and
6th denote day. remaining 5 numbers
are sequential, reset at 00001 at start of
New Year.

FINISHING BRANDS UK
BH11 9LH, UK
Typical
Markings
foundUK
on Sprayguns
FINISHING
BRANDS
BH11 9LH, UK
Name and Address
of Manufacturer

Gas
or Dust

FINISHING BRANDS UK
BH11 9LH, UK

Equipment Group
Category 2

CE Mark
Modelo or

Special
Conditions for
safe Use
Gas

Avoidance of Hazards associated with Spraying flammable materials
The main hazard with spraying is electrostatic discharges and mechanically generated sparks. To avoid these ignition hazards, you
should;
l Only use equipment CE marked to ATEX regulations. Most ITW Finishing Products are CE marked to ATEX eg Sprayguns, Digital
Gauge, hoses. If in doubt, contact your distributor or ITW Finishing.
l The equipment must be installed and used in accordance with the instructions provided by the manufacturer(s).
l Ensure metallic parts of the equipment are earthed and bonded together (e.g. pressure feed tanks and pumps) to avoid potential
differences between them. Metallic portable containers must be bonded and earthed. Check earth continuity at regular intervals. Keep
earthing points clean.
l Use conductive air and fluid hoses to avoid static charging from air and fluid flows.
l Equip Operators with anti-static clothing and conductive footwear. Remove contaminated clothing if leaving the workplace into areas
where ignitions hazards may occur e.g. smoking.
l Clean equipment with non-flammable liquids, or use safety cans with flame arrestors for use with flammable liquids.
l Removal of paint residues with scrapers made of plastic or non-sparking materials (steel scrapers can create sparks). Coat walls with
strippable/peelable coatings to avoid removal of residues by mechanical means.
More information can be found at the HSE DSEAR website: http://www.hse.gov.uk/fireandexplosion/dsear.htm
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