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High pressure injection and paint spraying
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Made in Germany

Inyección

Esprayado
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- No requiere fuete de aire adicional
- Fuente de poder 220v Facíl traslado a la obra 
- Mantenimiento fácil y economico.

Ventajas

Tolva 6 lts., 30 lts, o  
manguera de succión

Manómetro para control de 
presión

Válvula de disparo para 
facilitar la puesta en marcha 

sin herramientas

Carro con caja de herramientas, 
ruedas grandes y rodillos fijables 
para facilitar el movimiento

Caja de herramientas

Regulador de presión para 
ajuste sin escalonamiento
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Descripcción

A 4000  A 5000 y A10000 son unidades eléctricas de alta presión con una presión de trabajo de 0 a 230 bar. Están 
disponibles en versión de aluminio o acero inoxidable. La versión de acero inoxidable se recomienda para su uso 
con productos alcalinos y corrosivos.

Packer (Pernos para inyectar)
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Para la operación es necesaria una fuente de alimentación eléctrica de 230 V, por lo que A 4000, A 5000 y A10000 
son adecuados para obras: no se necesita compresor. El A 4000 también está disponible en un marco para uso 
móvil en la restauración y para el transporte más fácil. Dependiendo de la elección de los accesorios, todos los 
modelos son adecuados para su uso como equipos de inyección, sin aire y asistidos por aire.

La válvula de admisión se completa con un gatillo - en caso de bloqueo de la válvula se puede abrir fácilmente 
con el gatillo. La presión de trabajo es ajustable sin escalonamiento, con el regulador de presión de 0 - 230 bar. 
Los carros con ruedas grandes permiten el transporte fácil también sobre escaleras y en cada sitio de 
construcción. Integrado en el carro existe una caja de herramientas para el almacenamiento de boquillas, 
inyectores, filtros, etc.
Modelo A 5000 y A 10000 también está disponible con motor de gasolina.
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A4000 con marco y caña 
de succion

A4000 A5000 A10000 con 
set de ruedas y tacho de 6L

A4000 A5000 A10000con 
set de ruedas y tacho de 30L

A4000 A5000 A10000 con 
marco y tacho de 6L

-Facíl transporte para obra.
-No requiere de compresor.
-Sin perdida de presión entre ciclos.
-Fuente de poder 220v.
-3 metros de cable.
-Presión maxima 230 Bar.
-Multiples accesorios destinado para sus proyectos. 
-Bajo costo en mantencion.
-Mayor durabilidad frente a productos con carga 
respecto de otras tecnologias airless.




