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BOQUILLAS EXTERNAS
Las boquillas externas están disponibles en acero inoxidable o de carburo tungsteno para satisfacer todas sus necesidades 
de anchura de línea y de rendimiento. Las boquillas de carburo tienen una durabilidad mucha más mayor que las de acero 
(cerca 4 veces). La boquilla externa está elegida según el diámetro de la boquilla de pintura (consultar la lista de boquillas 
en nuestra página Web).

Posibilidad de montar una extensión larga de 400 mm (opción).

RECOMENDACIONES DE USO
•  Para la pintura, prefieren una manguera con Ø interior de mínimo 12 mm
•  Para el aire de difusión, prefieren una manguera con Ø interior de 10 mm
•  Utilizar una presión de aire de difusión más baja que la presión del depósito de pintura para mejorar el rendimiento

Esta pistola es compatible con todos los productos, gracias a su circuito de pintura en acero inoxidable.

BOQUILLA PINTURA:
Ø 2 a 6,2 mm

BOQUILLA AIRE:
Ø 4,5 a 7,8 mm

CONEXIONES:
Aire de difusión  1/4 ’’
Pintura   3/8 ”
Ø paso de pintura  8 mm

Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

PISTOLA PARA PINTURA DE BAJA PRESIÓN CON AIRE DE DIFUSIÓN

CARACTERÍSTICAS
Dimensiones: 195 x 45 mm
Peso: 1,2 kg
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BOQUILLAS EXTERNAS
Las boquillas externas están disponibles en acero inoxidable o de carburo tungsteno para satisfacer todas sus necesidades 
de anchura de línea y de rendimiento. Las boquillas de carburo tienen una durabilidad mucha más mayor que las de acero 
(cerca 4 veces). La boquilla externa está elegida según el diámetro de la boquilla de pintura (consultar la lista de boquillas 
en nuestra página Web).

Una entrada está prevista para el enjuague de la cabeza (aconsejado para pinturas a base de agua). La tapa de esta 
entrada será sustituida por una conexión (bajo pedido). Posibilidad de montar un sistema en carburo tungsteno para limitar 
la anchura de la línea (opción).

RECOMENDACIONES DE USO
•	 Para la pintura, prefieren una manguera con Ø interior de 13 mm (pequeña máquina) y de mínimo 16 mm (gran 

máquina) 
•	 Para el aire de difusión, prefieren una manguera con Ø interior de 10 mm
•	 Utilizar una presión de aire de difusión más baja que la presión del depósito de pintura para mejorar el rendimiento
•	 Utilizar una presión de mando de apertura de mínimo 6 bar y una presión de aire de difusión de máximo 5 bar

Esta pistola está completamente hecha de acero inoxidable y es compatible con todos los productos.

BOQUILLA PINTURA:
Ø 2 a 6,2 mm

BOQUILLA AIRE:
Ø 4,5 a 7,8 mm

CONEXIONES:
Mando de apertura 1/4 ’’
Aire de difusión  3/8 ”
Pintura   3/8 ”
Ø paso de pintura  11 mm

Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

PISTOLA PARA PINTURA DE BAJA PRESIÓN CON AIRE DE DIFUSIÓN

CARACTERÍSTICAS
Dimensiones: 185 x 80 mm
Peso: 1,5 kg
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BOQUILLAS EXTERNAS
Las boquillas externas están disponibles en acero inoxidable o de carburo tungsteno para satisfacer todas sus necesidades 
de anchura de línea y de rendimiento. Las boquillas de carburo tienen una durabilidad mucha más mayor que las de acero 
(cerca 4 veces). La boquilla externa está elegida según el diámetro de la boquilla de pintura (consultar la lista de boquillas 
en nuestra página Web).

Una entrada está prevista para el enjuague de la cabeza (aconsejado para pinturas a base de agua). La tapa de esta 
entrada será sustituida por una conexión (bajo pedido). Posibilidad de montar un sistema en carburo tungsteno para limitar 
la anchura de la línea (opción).

RECOMENDACIONES DE USO
•	 Para la pintura, prefieren una manguera con Ø interior de mínimo 16 mm
•	 Para el aire de difusión, prefieren una manguera con Ø interior de 10 mm
•	 Utilizar una presión de aire de difusión más baja que la presión del depósito de pintura para mejorar el rendimiento
•	 Utilizar una presión de mando de apertura de mínimo 6 bar y una presión de aire de difusión de máximo 5 bar

Esta pistola es compatible con todos los productos, gracias a su circuito de pintura en acero inoxidable.

BOQUILLA PINTURA:
Ø 2,8 a 6,8 mm

BOQUILLA AIRE:
Ø 4,2 a 8,9 mm

CONEXIONES:
Mando de apertura 1/4 ’’
Aire de difusión  3/8 ”
Pintura   3/8 ”
Ø paso de pintura  11,5 mm

Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

PISTOLA PARA PINTURA DE BAJA PRESIÓN CON AIRE DE DIFUSIÓN

CARACTERÍSTICAS
Dimensiones: 200 x 70 mm
Peso: 2,5 kg
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BOQUILLAS EXTERNAS
Las boquillas externas están disponibles en acero inoxidable o de carburo tungsteno para satisfacer todas sus necesidades 
de anchura de línea y de rendimiento. Las boquillas de carburo tienen una durabilidad mucha más mayor que las de acero 
(cerca 4 veces). La boquilla externa está elegida según el diámetro de la boquilla de pintura (consultar la lista de boquillas 
en nuestra página Web).

Una entrada está prevista para el enjuague de la cabeza (aconsejado para pinturas a base de agua). La tapa de esta 
entrada será sustituida por una conexión (bajo pedido). Posibilidad de montar un sistema en carburo tungsteno para limitar 
la anchura de la línea (opción).

RECOMENDACIONES DE USO
•	 Para la pintura, prefieren una manguera con Ø interior de mínimo 16 mm
•	 Para el aire de difusión, prefieren una manguera con Ø interior de 10 mm
•	 Utilizar una presión de aire de difusión más baja que la presión del depósito de pintura para mejorar el rendimiento
•	 Utilizar una presión de mando de apertura de mínimo 6 bar y una presión de aire de difusión de máximo 5 bar

Esta pistola es compatible con todos los productos, gracias a su circuito de pintura en acero inoxidable.

BOQUILLA PINTURA:
Ø 2,8 a 6,8 mm

BOQUILLA AIRE:
Ø 4,2 a 8,9 mm

CONEXIONES:
Mando de apertura 1/4 ’’
Aire de difusión  3/8 ”
Pintura   3/8 ”
Ø paso de pintura  12 mm

Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

PISTOLA PARA PINTURA DE BAJA PRESIÓN CON AIRE DE DIFUSIÓN

CARACTERÍSTICAS
Dimensiones: 200 x 80 mm
Peso: 2,6 kg
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BOQUILLAS EXTERNAS
Las boquillas externas están disponibles en acero inoxidable o de carburo tungsteno para satisfacer todas sus necesidades 
de anchura de línea y de rendimiento. Las boquillas de carburo tienen una durabilidad mucha más mayor que las de acero 
(cerca 4 veces). La boquilla externa está elegida según el diámetro de la boquilla de pintura (consultar la lista de boquillas 
en nuestra página Web). 

Una entrada está prevista para el enjuague de la cabeza (aconsejado para pinturas a base de agua). La tapa de esta 
entrada será sustituida por una conexión (bajo pedido). Posibilidad de montar un sistema en carburo tungsteno para limitar 
la anchura de la línea (opción).

RECOMENDACIONES DE USO
•  Para la pintura, prefieren una manguera con Ø interior de mínimo 19 mm
•  Para el aire de difusión, prefieren una manguera con Ø interior de 10 mm
•  Utilizar una presión de aire de difusión más baja que la presión del depósito de pintura para mejorar el rendimiento
•  Utilizar una presión de mando de apertura de mínimo 6 bar y una presión de aire de difusión de máximo 5 bar

Esta pistola es compatible con todos los productos, gracias a su circuito de pintura en acero inoxidable.

BOQUILLA PINTURA:
Ø 6 a 10 mm

BOQUILLA AIRE:
Ø 10 a 13,8 mm

CONEXIONES:
Mando de apertura 1/4 ’’
Aire de difusión  3/8 ”
Pintura   3/4 ”
Ø paso de pintura  14,5 mm

Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

PISTOLA PARA PINTURA DE BAJA PRESIÓN CON AIRE DE DIFUSIÓN

CARACTERÍSTICAS
Dimensiones: 220 x 70 mm
Peso: 3,1 kg
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BOQUILLAS EXTERNAS
Las boquillas externas están únicamente de acero inoxidable para satisfacer todas sus necesidades de anchura de línea, 
de ángulo de proyección y de rendimiento. La boquilla externa está elegida según el volumen del trabajo y el diámetro de 
la boquilla de pintura (consultar la lista de boquillas en nuestra página Web + otras boquillas bajo pedido).

APLICACIÓN
Esta pistola es perfectamente adaptada por todos los fluidos (laca, imprimación, aceite, solución ácida, endurecedor). 
También puede ser utilizada para pintar la línea de guía antes de la marca definitiva. 

RECOMENDACIONES DE USO
•	 Para la pintura, prefieren una manguera con Ø interior de mínimo 13 mm
•	 Utilizar una presión de mando de apertura de 4 a 6 bar
•	 Utilizar una presión de mínimo 3,5 bar en el depósito de pintura

Esta pistola está completamente hecha de acero inoxidable y es compatible con todos los productos.

BOQUILLA PINTURA:
Ø 2 a 3 mm

CONEXIONES:
Mando de apertura 1/4 ’’
Pintura   3/8 ”
Ø paso de pintura  11 mm

Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

PISTOLA PARA PINTURA DE BAJA PRESIÓN SIN AIRE DE DIFUSIÓN

CARACTERÍSTICAS
Dimensiones: 130 x 60 mm
Peso: 0,9 kg
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BOQUILLAS EXTERNAS

Las boquillas externas están disponibles únicamente en carburo tungsteno para satisfacer todas sus necesidades de 
anchura de línea y de rendimiento. Existen dos tipos de boquillas: la boquilla plana y la boquilla reversible. El portaboquillas 
de la boquilla reversible es compatible con todas las marcas de llaves del mercado. La boquilla externa está elegida según 
el tipo de trabajo deseado (consultarnos para el diámetro y el ángulo de proyección).

Posibilidad de montar una barra de pulverización ajustable que permite la ejecución de líneas hasta 60 cm (opción). Más 
anchuras son posibles bajo pedido. Esta opción es muy útil para trazar líneas en las intersecciones y los aeropuertos.

RECOMENDACIONES DE USO
•	 Para la pintura, se necesita una manguera que soporta una presión de trabajo de 300 bar 

Esta pistola es compatible con todos los productos, gracias a su circuito de pintura en acero inoxidable.

BOQUILLA PINTURA:
Ø 3,2 mm en carburo

CONEXIONES:
Pintura   1/4 ’’
Ø paso de pintura  6,5 mm

Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

PISTOLA PARA PINTURA DE ALTA PRESIÓN SIN AIRE DE DIFUSIÓN

CARACTERÍSTICAS
Dimensiones: 195 x 45 mm
Peso: 1,2 kg
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BOQUILLAS EXTERNAS
Las boquillas externas están disponibles únicamente en carburo tungsteno para satisfacer todas sus necesidades de 
anchura de línea y de rendimiento. Existen dos tipos de boquillas: la boquilla plana y la boquilla reversible. El portaboquillas 
de la boquilla reversible es compatible con todas las marcas de llaves del mercado. La boquilla externa está elegida según 
el tipo de trabajo deseado (consultarnos para el diámetro y el ángulo de proyección).

Posibilidad de montar una barra de pulverización ajustable que permite la ejecución de líneas hasta 60 cm (opción). Más 
anchuras son posibles bajo pedido. Esta opción es muy útil para trazar líneas en las intersecciones y los aeropuertos.

RECOMENDACIONES DE USO
•  Para la pintura, se necesita una manguera que soporta una presión de trabajo de 300 bar 
•  Utilizar una presión de mando constante de mínimo 2,5 bar

Esta pistola es compatible con todos los productos, gracias a su circuito de pintura en acero inoxidable.Tiene un 
sistema único de cierre neumático para asegurar una acción muy rápida. Es perfectamente apropiada para las 
máquinas pequeñas.

BOQUILLA PINTURA:
Ø 3,2 mm en carburo

CONEXIONES:
Mando de apertura 1/8 ’’
Mando de cierre  1/8 ”
Pintura   3/8 ”
Ø paso de pintura  8 mm

Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

PISTOLA PARA PINTURA DE ALTA PRESIÓN SIN AIRE DE DIFUSIÓN

CARACTERÍSTICAS
Dimensiones: 181 x 60 mm
Peso: 1,0 kg
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BOQUILLAS EXTERNAS
Las boquillas externas están disponibles únicamente en carburo tungsteno para satisfacer todas sus necesidades de 
anchura de línea y de rendimiento. Existen dos tipos de boquillas: la boquilla plana y la boquilla reversible. El portaboquillas 
de la boquilla reversible es compatible con todas las marcas de llaves del mercado. La boquilla externa está elegida según 
el tipo de trabajo deseado (consultarnos para el diámetro y el ángulo de proyección).

Posibilidad de montar una barra de pulverización ajustable que permite la ejecución de líneas hasta 60 cm (opción). Más 
anchuras son posibles bajo pedido. Esta opción es muy útil para trazar líneas en las intersecciones y los aeropuertos. 

RECOMENDACIONES DE USO
•	 Para la pintura, se necesita una manguera que soporta una presión de trabajo de 300 bar 
•	 Utilizar una presión de mando constante de mínimo 5,5 bar

Esta pistola está completamente hecha de acero inoxidable y es compatible con todos los productos. Tiene un sistema 
único de cierre neumático para asegurar una acción muy rápida. Es perfectamente apropiada para las medias y grandes 
máquinas.

BOQUILLA PINTURA:
Ø 3,2 mm en carburo

CONEXIONES:
Mando de apertura 1/4 ’’
Mando de cierre  1/4 ”
Pintura   3/8 ”
Ø paso de pintura  11 mm

Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

PISTOLA PARA PINTURA DE ALTA PRESIÓN SIN AIRE DE DIFUSIÓN

CARACTERÍSTICAS
Dimensiones: 170 x 90 mm
Peso: 1,3 kg
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Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

PISTOLA DE MICROESFERAS CON AIRE DE DIFUSIÓN

CARACTERÍSTICAS sin difusor

DEPÓSITO GRAVEDAD DEPÓSITO CON PRESIÓN
Dimensiones: 360 x 200 mm 195 x 45 mm
Peso: 1,3 kg 1,2 kg

Esta pistola está suministrada con microesferas por un depósito por gravedad O por el depósito con presión de la máquina.

DEPÓSITO POR GRAVEDAD
El depósito puede contener hasta 6 dl (0,9 kg de mciroesferas) y tiene que ser en aluminio para respetar las normas 
ATEX. Con esta configuración, la pistola chorrea las microesferas únicamente en chorro redondo. El aire de difusión se 
ajusta con el grifo situado debajo del mango de la pistola.

DEPÓSITO DE MICROESFERAS CON PRESIÓN
Para las microesferas, conectar la cabeza de la pistola al depósito con un tubo flexible. Para el aire de difusión, 
conectar la pistola (debajo del mango) al circuito de aire de la máquina. La presión se ajusta sobre la máquina.

Ø paso de microesferas  9 mm

BOQUILLA AIRE:
Corresponde a Ø 3,5 mm

BOQUILLA AIRE:
Ø 7,9 mm

CONEXIONES:
Aire de difusión  1/4 ’’

BOQUILLA MICROESFERAS:
Ø 6 mm

BOQUILLA MICROESFERAS:
Ø 4,5 mm
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DIFUSOR
La pistola está equipada con un difusor ajustable (orientación y anchura) para distribuir uniformemente las microesferas 
en línea hasta une anchura de 25 cm. 

La manguera de las microesferas debe tener un diámetro interior de 16 mm y una longitud máxima de 8 m. Hay posibilidad 
de comprar la manguera con la pistola.  

También existe una extensión de boquilla en aluminio, larga de 400 mm, que se puede fijar rápidamente en la cabeza de 
la pistola (bajo pedido). 

RECOMENDACIONES DE USO
•  Para el aire prefieren una manguera con Ø 10 mm

Esta pistola está completamente hecha en aluminio y puede ser suministrada con microesferas por un tubo de 
aspiración metido directamente en un depósito de microesferas.

BOQUILLA DE MICROESFERAS:
Ø 8,5mm

BOQUILLA DE AIRE:
Ø 2 mm 

CONEXIONES:
Aire de difusión  1/4 ’’
Ø paso de microesferas 8 mm

Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

PISTOLA DE MICROESFERAS CON AIRE DE DIFUSIÓN Y SYSTEMA VENTURI

CARACTERÍSTICAS
CON DIFUSOR

Dimensiones: 330 x 60 mm  
Peso sin tubo flexible: 1,0 kg (con extensión: 1,4 kg)
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DIFUSOR
La pistola está equipada con un difusor ajustable (orientación y anchura) para aplicar uniformemente las microesferas 
en línea hasta una anchura de 30 cm. Tiene un refuerzo de carburo de tungsteno para aumentar considerablemente su 
duración de vida. Este refuerzo es fácilmente reemplazable en caso de desgaste.

El difusor puede equiparse de un detector de microesferas para evitar tener una línea sin microesferas. Este detector se 
asocia a una caja electrónica que vigila las pistolas y las alarmas (bajo pedido).

RECOMENDACIONES DE USO
•  Para el aire prefieren una manguera con Ø 8 mm
•  Utilizar una presión de mando de apertura de 6 bar
•   Para mejorar el caudal de las microesferas (velocidad, cantidad), añadir nuestro tubo de inyección 8304S-C con enchufe 

para el aire (opción bajo pedido).

Esta pistola está equipada con un pistón de cierre en acero templado (el curso del pistón es ajustable con un tornillo). 
La pistola debe ser suministrada con un depósito de microesferas con presión.

BOQUILLA DE MICROESFERAS:
Ø 4 a 10 mm

CONEXIONES:
Mando de apertura 1/4 ’’
Ø paso de microesferas 11,5 mm

Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

PISTOLA DE MICROESFERAS SIN AIRE DE DIFUSIÓN

CARACTERÍSTICAS
SIN DIFUSOR CON DIFUSOR

Dimensiones: 170 x 55 mm 280 x 55 mm
Peso: 1,5 kg 2,4 kg
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DIFUSOR
La pistola está equipada con un difusor ajustable (orientación y anchura) para aplicar uniformemente las microesferas 
en línea hasta una anchura de 30 cm. Tiene un refuerzo de carburo de tungsteno para aumentar considerablemente su 
duración de vida. Este refuerzo es fácilmente reemplazable en caso de desgaste.

El difusor puede equiparse de un detector de microesferas para evitar tener una línea sin microesferas. Este detector se 
asocia a una caja electrónica que vigila las pistolas y las alarmas (bajo pedido).

RECOMENDACIONES DE USO
•  Obturar el tubo de aspiración para una alimentación con depósito con presión
•  Para el aire prefieren una manguera con Ø 8 mm
•  Utilizar una presión de mando de apertura de 6 bar

Esta pistola está equipada con un pistón de cierre en acero templado. Puede ser suministrada con microesferas por 
gravedad o con un depósito de microesferas con presión.

BOQUILLA DE MICROESFERAS:
Ø 4 a 10 mm

BOQUILLA DE AIRE:
Ø 0,8 a 2,5 mm

CONEXIONES:
Mando de apertura 1/4 ’’
Aire de difusión  3/8 ”
Ø paso de microesferas 11,5 mm

Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

PISTOLA DE MICROESFERAS CON AIRE DE DIFUSIÓN

CARACTERÍSTICAS
SIN DIFUSOR CON DIFUSOR

Dimensiones: 230 x 90 mm 340 x 90 mm
Peso: 1,7 kg 2,6 kg
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DIFUSOR
La pistola está equipada con un difusor ajustable (orientación y anchura) para aplicar uniformemente las microesferas 
en línea hasta una anchura de 30 cm. Tiene un refuerzo de carburo de tungsteno para aumentar considerablemente su 
duración de vida. Este refuerzo es fácilmente reemplazable en caso de desgaste.

El difusor puede equiparse de un detector de microesferas para evitar tener una línea sin microesferas. Este detector se 
asocia a una caja electrónica que vigila las pistolas y las alarmas (bajo pedido).

RECOMENDACIONES DE USO
•  Obturar el tubo de aspiración para una alimentación con depósito con presión
•  Para el aire prefieren una manguera con Ø 8 mm
•  Utilizar una presión de mando de apertura de 6 bar

Esta pistola está equipada con un pistón de cierre de cromo duro (el curso del pistón es ajustable con un tornillo). La 
pistola puede ser suministrada con microesferas por gravedad o con un depósito de microesferas con presión.

BOQUILLA DE MICROESFERAS:
Ø 9 a 18 mm

BOQUILLA DE AIRE:
Ø 0,8 a 2,5 mm

CONEXIONES:
Mando de apertura 1/4 ’’
Aire de difusión  3/8 ”
Ø paso de microesferas 27 mm

Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

PISTOLA DE MICROESFERAS CON AIRE DE DIFUSIÓN

CARACTERÍSTICAS
SIN DIFUSOR CON DIFUSOR

Dimensiones: 280 x 90 mm 390 x 90 mm
Peso: 4,1 kg 4,9 kg
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DIFUSOR
La pistola está equipada con un difusor ajustable (orientación y anchura) para aplicar uniformemente las microesferas 
en línea hasta una anchura de 30 cm. Tiene un refuerzo de carburo de tungsteno para aumentar considerablemente su 
duración de vida. Este refuerzo es fácilmente reemplazable en caso de desgaste.

El difusor puede equiparse de un detector de microesferas para evitar tener una línea sin microesferas. Este detector se 
asocia a una caja electrónica que vigila las pistolas y las alarmas (bajo pedido).

RECOMENDACIONES DE USO
•  Obturar el tubo de aspiración para una alimentación con depósito con presión
•  Para el aire prefieren una manguera con Ø 8 mm
•  Utilizar una presión de mando de apertura de 6 bar

Esta pistola está equipada con un pistón de cierre de cromo duro. Puede ser suministrada con microesferas por 
gravedad o con un depósito de microesferas con presión.

BOQUILLA DE MICROESFERAS:
Ø 5 a 18 mm

BOQUILLA DE AIRE:
Ø 0,8 a 2,5 mm

CONEXIONES:
Mando de apertura 1/4 ’’
Aire de difusión  3/8 ”
Ø paso de microesferas 27 mm

Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

PISTOLA DE MICROESFERAS CON AIRE DE DIFUSIÓN

CARACTERÍSTICAS
SIN DIFUSOR CON DIFUSOR

Dimensiones: 250 x 60 mm 360 x 60 mm
Peso: 3,4 kg 4,2 kg
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DIFUSOR
La pistola está equipada con un difusor ajustable (orientación y anchura) para aplicar uniformemente las microesferas 
en línea hasta una anchura de 30 cm. Tiene un refuerzo de carburo de tungsteno para aumentar considerablemente su 
duración de vida. Este refuerzo es fácilmente reemplazable en caso de desgaste.

El difusor puede equiparse de un detector de microesferas para evitar tener una línea sin microesferas. Este detector se 
asocia a una caja electrónica que vigila las pistolas y las alarmas (bajo pedido).

RECOMENDACIONES DE USO
•  Obturar el tubo de aspiración para una alimentación con depósito con presión
•  Para el aire prefieren una manguera con Ø 8 mm 
•  Utilizar una presión de mando de apertura de 6 bar

Esta pistola está equipada con un pistón de cierre en acero templado. Puede ser suministrada con microesferas por 
gravedad o con un depósito de microesferas con presión.

BOQUILLA DE MICROESFERAS:
Ø 6 a 14 mm

BOQUILLA DE AIRE:
Ø 2 mm

CONEXIONES:
Mando de apertura 1/4 ’’
Aire de difusión  3/8 ”
Ø paso de microesferas 18,5 mm

Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

PISTOLA DE MICROESFERAS CON AIRE DE DIFUSIÓN

CARACTERÍSTICAS
SIN DIFUSOR CON DIFUSOR

Dimensiones: 240 x 100 mm 350 x 100 mm
Peso: 2,2 kg 2,9 kg
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BOQUILLAS EXTERNAS
Esta boquilla, especialmente hecha de acero templado para alta dureza, está propuesta con una raja de 4 mm y dos
variantes : la primera boquilla con una raja de 25,5 mm de largo y la segunda boquilla con una raja de 38 mm de largo
con chaflán. Esta boquilla puede también ser producida en carburo tungsteno (únicamente bajo pedido).

INFORMACIÓN
La pistola tiene dos entradas posibles para el producto y un elemento de calentamiento en latón para la cabeza de la
pistola (conexión 3/8” para el aceite térmico). Puede ser suministrada de producto con depósito de presión o con 
bomba de baja presión. Posibilidad de montar un sistema en carburo tungsteno para limitar la anchura de la línea 
(opción).

RECOMENDACIONES DE USO
•  Para el termoplástico, utilizar una manguera con doble envoltura para conservar el calor
•  Utilizar una presión de difusión entre 6 y 8 bar
•  Utilizar una presión de mando de 5 bar

Esta pistola está compuesta por material que conduce perfectamente el calor y resiste a 300 °C. Tiene un sistema de
cierre neumático para asegurar una acción muy rápida.

BOQUILLA TERMOPLÁSTICA:
Ø 5 a 12 mm

BOQUILLA AIRE:
Ø 11,1 a 15,3 mm

CONEXIONES:
Mando de apertura  1/4 ’’
Mando de cierre   1/4 ’’
Aire de difusión   3/8 ’’
Termoplástico   1 ’’
Ø paso de termoplástico  22 mm

Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

PISTOLA TERMOPLÁSTICA CON AIRE DE DIFUSIÓN

CARACTERÍSTICAS 
Dimensiones: 420 x 120 mm
Peso: 6,0 kg
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