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DESCRIPCIÓN

• Construcción Paletizada, encajada en camioneta.
• Estanques de 60 galones de pintura ventilados con fondo
inclinado desmontable y atornillada para facilitar la limpieza.
• Certi�cada 500 # ASME para estanque presurizado.
• Diseño de arrastre reversible para carro de pistolas.
• Fuente de alimentación autónoma.
• Con�gurado para uno o dos operadores.
• Asiento operador de lujo con cinturón de seguridad.
• Dirección del carro Suave desde el puesto del operador.
• Dos etapas de �ltración de pintura.
• Motor estándar Honda de 20 HP.
• Presión compensada  con sistema hidráulico.
• Bomba hidráulica de 8.6 GPM.
• Controles de precisión convenientes.
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Equipamiento Opcional 

• Temporizador de estado sólido
electrónico o controlador basado 
en un microprocesador.

Opciones disponibles (instaladas por 
la fábrica)
Controlador Skipline (especifique # de 
líneas)
Contadores de metraje y galones
Elevación del carro con controles
Estanques de acero inoxidable
Paquete de plomería de acero inoxidable
Agitadores hidráulicos montados
Viraje hidráulico controlado
Bomba para pintura adicional (para 2 
colores)
Tambor de amarre (en lugar de tanques 
de pintura)
Sistema de aspirado de micro esferas
Estanque de micro esferas de 750 lb
Mejora de estanque de 120 galones por 
color de pintura
Luz estroboscópica
Sistemas de video y guía por laser
Velocímetro digital

Accesorios disponibles
Kit manual de pintura con manguera de 
alta presión de 25”
Poste de pistola con carro de 2 ruedas y 
manguera de alta presión de 25”
Pistola manual de pintura y micro esferas 
con manguera de alta presión de 25”
Barra de elevación para carga y descarga
Hardware de montaje de superficie plana
Almacenamiento de pie con ruedas
Carretes de manguera (pintura, perla o 
aire)
Sistema de intercomunicador
Lubricador de aire comprimido
Puerto aéreo para boquilla de 
pulverización
Paragua para estación de operador
Kit de repuestos recomendados
Remolque
Otras opciones y accesorios

• Aplique la pintura y micro esferas
de forma simultánea con este 
extensor para pistola y sus 25”.

• Bomba Adicional de pintura para
una rápida y fácil transición de 
colores.

• Diferentes pistolas para pintura y
micro esferas a elección.

• Carro hidráulico de dirección. • Tambor de amarre en lugar de
estanques de 60 galones, permite 
pintar directamente del tambor.


