Compresor de 8 galones
con Kit para Pintar
DC081019DI

Campbell Hausfeld ofrecer productos Premium y certificador
para obtener el mejor desempeño en sus trabajos de pintura,
se trata de un compresor Campbell Hausfeld Premium de 8
galones lubricado por aceite. Con un diseño de partes internas
de hierro colado que hacen de esta unidad sea un equipo
confiable y de larga durabilidad. A 40 PSI entrega el flujo
perfecto para las necesidades de aplicación de pintura, y a
90 PSI este compresor puede ser usado en una variedad de
Incluye:
proyectos como el inflado de llantas, utilización de clavadoras/
Equipo de pintar- Pistola para Pintar
(DH4200) y Manguera PVC de 25 pies.
grapadoras y trabajos
ligeros automotrices.
• Fácil de usar
Fácil de usar y de leer presiones en los manómetros que
ofrecen la necesidad perfecta y mejor control del aire para sus
herramientas
• Cilindro construido en Hierro Colado
Un cilindro construido en Hierro colado con un plato de válvula
de alta calidad, bomba lubricada por aceite para un desempeño
confiable y de larga durabilidad.
• Accesorios durables
Incluye presostato de alta calidad con palanca de encendido,
llantas de hule rígidas, filtro de aire tipo automotriz, válvula
de seguridad certificada y una válvula de arranque fácil para
arranques rápidos y para darle más vida al motor y a la bomba.
• Motor de 1.5 H.P.
Motor de 1.5 H.P. de trabajo (NO DE ARRANQUE PICO)
acoplado a una bomba Campbell Hausfeld asegura un buen
desempeño y excelente calidad.
• Tanque de 8 galones
El tamaño perfecto para aplicación de pintura portátiles.
Specifications
Modelo

DC081019DI

Tamaño

8 Galones

Presión Maxima
Desplazamiento de aire
exacto CFM

Este compresor
está diseñado para
aplicaciones de:
Inflacion

Pintura

Clavar y Engrapar

Clavado

3.0 @ 90 PSI
4.0 @ 40 PSI

Voltaje

120V

Bomba

lubricada por aceite

Peso de unidad
Atornillar y
apretar

125

34 Kg (76 LB)

Medidas Empaque (LxWxH) 690mm x 315mm x 645mm
UPC

045564642204
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