
T TriTech 
Equipo airless de proyecciónEquipo airless de proyecciónde pde pproyecciónproyección

 Made in USA

www.grupoinl.com

info@grupoinl.com



DESCRIPCIÓN

El equipo airless TriTech T  de fabricación americana, de 
diseño innovador, utiliza materiales exclusivos de alta calidad y 
procesos de fabricación eficientes,  obteniendo un equipo 
pulverizador  duradero de alta calidad.
El Equipo T  es una unidad fuerte, protegida en su exterior con 
aluminio de alta calidad, lo que permite mantener el 
exterior limpio.Con este equipo obtendrá un mayor rendimiento, 
menor tiempo de inactividad y más pulverizados.

La pintura es un trabajo duro, con mucha demanda de tiempo 
y habilidad. La bomba T  y los accesorios TriTech son resistente, 
para asegurarse de que estarán allí cuando los necesite.

Manguera de 15 m, pistola airless TriTech T360, 
con boquilla 517 y porta boquilla de seguridad.

INCLUYE

Datos Técnicos
Equipo
Tamaño máximo de punta 
Flujo por minuto
Motor HP
Peso 
Máxima presión
Alimentación
Pistola
Largo manguera

T  TriTech
0.02  ''
2,  l/min
1.  HP

 kg
2  bars
220 V 
T360
15 mts.
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CONTROLADOR 

Control de velocidad del motor variable
 precisa,  del tipo de acabado fino. 

El microprocesador con programado para funcionar en máxima eficiencia para cada
tamaño de la boquilla, patrón de pulverización uniforme en todos los ajustes de presión.

La Placa de circuito está diseñada para soportar las verdaderas condiciones del medio
y el potencial de voltaje irregular que entregan los generadores o servicio temporal, 
como se ve en las nuevas construcciones. Todos los componentes en el controlador son 
"Made in América". 

Potenciómetro de alta calidad, que permite un preciso control de la presión en
completo ajuste. 

La presión es chequeada por un sensor de temperatura electrónico.
 El interruptor tiene protección térmica de sobrecarga, también sirve como un circuito 

disyuntor para proteger los componentes en baja tensión o condiciones pico de 
potencia.

Filtro grande de acero inoxidable.

Los componentes eléctricos son enfriados por el disipador de calor, que utiliza el flujo de 
aire para extraer el calor, lejos de la caja de control.

La caja de control y la construcción del disipador 
de calor, son hechas de aluminio de alta calidad. 
Flujo de aire dirigido al disipador de calor, que 
mantiene el motor y todos los componentes de 
control durante su funcionamiento, aumentando 
su confiabilidad.
 El control de caja, tiene sellos de empaquetadura 
en la parte delantera y la placa trasera, para 
mantener todos los componentes internos secos y 
limpios de contaminantes.
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Bomba / filtro / colector

El diseño único, para insertar el pistón cuando se remplaza la
empaquetadura de la bomba, garantiza una correcta alineación a 
través de ambos envases. Deslice el pistón en el interior del montaje 
de la válvula y de la válvula de admisión, es fácil. No se requiere 
martillar.

Posee un colector tanto para el filtro y la bomba de succión. No
hay tubos o mangueras. Gran portabilidad. Fácil para limpiar y 
drenar adecuado para mantener el filtro y la bomba.

Materiales de grado aeroespacial, se utilizan en la bomba.
Ninguno de los componentes en el colector de la bomba se oxidan. 
El tazón del filtro permite ser apretado con las manos, por lo que el 
acceso no requiere herramientas.

La carcasa de la válvula de alivio de presión, es de acero
inoxidable de alta calidad, así como la bola y el asiento son hechas 
con mezcla de carburo, que entrega una vida útil extensa y 
confiable.

No se requieren herramientas para acceder, quitar el juego de
succión o del conjunto de la válvula de admisión. Se requiere retirar 
solo 2 tornillos para sacar la tapa del colector de fluido de la carcasa 
del cigüeñal.
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