
Cierre positivo
La válvula de cierre se encuentra fuera 
de los conductos de fluido para reducir 
la fricción y una mayor vida útil.

Unos conductos de fluido de gran 
tamaño y un vástago de la válvula 
ofrecen menos restricción y una 
mejora del flujo.

Diseño superior con menos partes 

significa un rendimiento fiable y un 

mantenimiento más fácil!

DISPONIBLE CON T93R MAXX 

boquilla y porta boquilla

Girador superior de mangue-

ra es estándar

Fácil acceso al filtro
El filtro es de fácil acceso desde el 
mango para su limpieza o sustitución. 
Utiliza filtros estándar disponibles en 
tres mallas diferentes para todas las 
aplicaciones.

No necesita calibración
El conjunto entero del vástago de 
la válvula  nunca necesita ajustes - 
incluso después de la instalación 
de un kit de reparación.

º El resorte del gatillo esta 
calibrado para proveer la máxima 
resistencia mientras se asegura un 
cierre positivo usando la máxima 
presión.

º  Resorte de cierre se encuentra 
fuera de los conductos de fluido 
para reducir la fricción y entrega 
una mayor vida útil.
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7200 PSI (500 BAR) Pistola Airless de máxima presión

Aleación de aluminio de alta resistencia de peso ligero, de dos 
piezas sólidas de fuerte forjado y extrusión que cuenta con un 
acabado protector anodizado, el cual es altamente resistente a la 
corrosión

Todas las partes interiores son de acero inoxidable y carburo de 
tungsteno precisamente mecanizado para una máxima vida de 
trabajo.

Gran agujero difusor proporciona un mayor flujo de fluido cuando 
se pulverizan materiales viscosos.

T720T720
Pistola Airless Tritech 7.200 Psi



Incluye Porta boquillas y 
boquilla a elección
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T720 pistola - 7.200 PSI (500 BAR) MWP

Part No.

506-150

Descripción

T720 4 dedos con T93R boquilla y porta boquilla - 7/8"

T720 Kit reparación pistola

Part No.

506-092

Descripción

T720 kit reparación - 7/8" &11/16”

T720 Filtros

Part No.

105-042-2

Descripción

Grueso/blanco malla 50 pack-2
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