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Pistolas de chorreado sin polvo DFU
Kit Pistola M600 DFU

La pistola de chorreado profesional
Pistola de chorreado sin polvo, diseñada para uso profesional, con una
alta resistencia a la abrasión.

1050 mm

• Nuevo diseño de Pistola
• Robusta, sencilla y manejable
• Permite el reciclado de abrasivo
• Presión regulable de 0,5 a 8,5 bar
• Filtro y separador de polvo fino y partículas gruesas
• Bajo consumo de aire comprimido (desde 300 L/min)
• Certificado CE de conformidad
Adecuada para pequeños trabajos de limpieza y decapado sin polvo sobre todo tipo
de superficies: en especial para decapado de pintura, desoxidado de metal,
limpieza de soldaduras, limpieza y decapado de chasis y piezas de motores, etc.
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• Kit Pistola M600
• Cabezal de succión
• Aspirador de abrasivo
• Separador de polvo fino y partículas gruesas
Datos técnicos aspirador
Voltage
Potencia
Filtración
Peso

220 V 50/60 Hz
1000 W
99,9 % (3μm)
14 kg

Funcionamiento
1. El abrasivo se acelera en la boquilla mediante el efecto venturi e
impacta en la superficie a chorrear.
2. El polvo y el abrasivo son aspirados hacia la unidad.
3. Las partículas grandes caen en el separador de partículas
gruesas. El separador deberá limpiarse durante el
mantenimiento.
4. El abrasivo se separa del polvo y se recicla.
5. El motor refrigerado por aire se encuentra aislado del polvo
abrasivo, para una mayor vida útil.
6. El pack motor se desmonta de forma sencilla para mantenimiento
y cambio de filtro.
7. El polvo queda retenido en el filtro de partículas antes de que se
recircule el aire.
8. Las grandes ruedas y su construcción sobre la estructura
permiten maniobrar la unidad de forma sencilla.
9. El abrasivo es succionado hacia la pistola mediante efecto venturi

