EQUIPOS DE ASPERSIÓN AIRLESS
EQUIPOS ELÉCTRICOS

LA

ACADEMIA
DEL PINTOR

TE RECOMIENDA:

True Coat 360 VPS®

Magnum x7®

Recomendado para trabajos ligeros y Hágalo
Usted Mismo como:

Recomendado para pintores con trabajos
medios y/o uso doméstico como:
- Casas.
- Oficinas.
- Pequeños Proyectos de
pintado y repintado

- Retoques.
- Trabajos pequeños de
uso doméstico.
– Pulveriza pinturas y colorantes,
no se necesita dilución.
– Trabaja con Energía eléctrica.
– Posibilidades ilimitadas de pintura.

– Ideal para la aplicación de pinturas de
vinílicas, latex y esmalte base agua.
– Equipos para lugares que cuenten con
fuente de energía eléctrica.

Aplica hasta 0.31 galones por minuto.
2,250 psi

Aplica hasta 0.31 galones por minuto. 3,000 psi

Tecnología VacuValve para pulverizar en cualquier dirección.

Ya no tendrás que parar tu equipo si necesita mantenimiento,
cámbialo tú mismo y sigue trabajando

Ultimate MX II 495 Hi-Boy®

395 Pro Connect®

Recomendado para contratistas en proyectos de
gran tamaño como:

Recomendado para contratistas en trabajos
como:

- Naves industriales
- Conjuntos medianos de casas
- Unidades habitacionales
(Edificios de vivienda)

- Casas
- Conjuntos pequeños de casas.
- Edifico departamental, oficinas.
– Ideal para la aplicación de pinturas
vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves
lacas y tintas.
– Equipos para lugares que cuenten con
fuente de energía eléctrica.

– Ideal para la aplicación de pinturas vinílicas,
esmaltes, elastoméricos suaves, lacas y tintas.
– Equipos para lugares que cuenten con fuente
de energía eléctrica.
– Mayor potencia y tiempo de aplicación para
proyectos de gran tamaño.

Aplica hasta medio galón por minuto. 3,300 psi

Aplica hasta 0.60 galones por minuto. 3,300 psi

Nuevo sistema de conexión fácil y rápido de bomba Pro Connect.

1-. Al terminar de utilizar tu
equipo realiza la limpieza
interna de la maquinaria
ya sea con agua o solvente,
según la base del producto
que se haya aplicado.
2-. Para los equipos
eléctricos, revisa primero
con un voltímetro, que
la fuente de energía de
donde se conectará; es
de 110; si es más bajo, el
equipo no trabajará con
la presión necesaria; si es
más alta, recibirá una carga
directamente sobre la
tarjeta. Dejando el Equipo
sin poder utilizarlo.
3-. NUNCA debes disparar el
equipo al cuerpo humano,
ya que son equipos de alta
presión capaces de inyectar
la pintura en la piel. Un
accidente así, requiere ser
atendido inmediatamente en
el Hospital.
4-. Asegurate que todas las
piezas están bien ajustadas,
recuerda que es un equipo
de alta presión. No hacerlo
puede causar accidentes.
5-. Revisa siempre los filtros
y boquillas para saber si
necesitan un cambio, ya
que afectan directamente el
desempeño del equipo y por
consiguiente la aplicación.

Cuenta con Carro de Uso Rudo que facilita su transportación en obra.

EQUIPOS A
GASOLINA
Ultimate MX II 695 Hi-Boy®
Recomendado para contratistas en proyectos de
gran escala como:
- Naves industriales
- Plazas comerciales
- Hoteles (De alta categoría)
- Grandes conjuntos
habitacionales

GMAX II 3900®
Recomendado para contratistas en trabajos
arquitectónicos al exterior o donde no existe fuente
de electricidad como:

– Ideal para aplicación de pinturas , vinílicas
esmaltes, elastoméricos suaves, látex,
rellenadores e impermeabilizantes
– Equipos para lugares que cuenten con fuente
de energía eléctrica.
– Capacidad para 2 pistolas.
Aplica hasta 0.95 galones por minuto. 3,300 psi

- Nuevos conjuntos habitacionales
- Nuevas Plazas comerciales
– Capacidad para trabajar con 2 Pistolas
– Ideal para aplicar pinturas vinílicas, esmaltes,
elastoméricos suaves e impermeabilizantes
elastoméricos.
– Motor 4 HP
Aplica hasta 1.25 galones por minuto. 3,300 psi

Mayor potencia y tiempo de aplicación
para obras de tamaño Profesional.
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GMAX II 5900®

GMAX II 7900®

Recomendado para contratistas en trabajos al exterior o
donde no existe fuente de electricidad como:

Recomendado para contratistas que requieren mayor potencia
y horas de trabajo para reducir los tiempos de trabajo.
- Plantas industriales con grandes superficies
de pintado
- Aeropuertos
- Nuevos Hoteles de lujo (Construcciones de
hectáreas)

- Nuevos conjuntos habitacionales
- Plantas de gran tamaño
– Capacidad para trabajar con 3 Pistolas
– Ideal para aplicar pinturas vínilicas, esmaltes,
elastoméricos suaves e impermeabilizantes
elastoméricos.
– Motro 5.5 HP

– Capacidad para trabajar con 4 Pistolas
– Para aplicación de pinturas de látex, esmaltes,
elastoméricos suaves e impermeabilizantes
elastoméricos.
– Bomba Max Life (Dura hasta 6 veces más)

Aplica hasta 1.6galones por minuto. 3,300 psi

Aplica hasta 2.2 galones por minuto. 3,300 psi

EQUÍPOS TRAZA LÍNEAS

Line Lazer 3400®

®
Line Lazer 3900 Auto Lay Out - 2 Pistolas

Recomendado para trazado de líneas de señalización:

Recomendado para trazado de líneas:

- Estacionamientos
- Centros comerciales
- Señalizaciones en el suelo
dentro de Empresas
- Banquetas
- Canchas de futbol
– Ideal para la aplicación de pinturas vinílicas,
esmaltes, elastoméricos suaves
– Equipo a gasolina
– Motor Honda de 4 HP

- En avenidas
- Carretera en tramo corto
- Grandes estacionamientos
–
–
–
–

Sistema de Pretarzado Automático
Capacidad para 2 Pistolas
Capacidad para instalar dispensador de microesfera
Ideal para aplicación de pinturas vinílicas, esmaltes,
elastoméricos suaves.
– Motor Honda 4HP
1.25 galones por minuto. 3,300 psi

Aplica hasta 0.75 galones por minuto. 3,300 psi
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SI BUSCAS ALGÚN PRODUCTO QUE NO HAYAS ENCONTRADO
EN ESTE FOLLETO, PREGUNTA A NUESTROS EXPERTOS.

www.promossherwinwilliams.com
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