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DP-6337iB Equipo airless eléctrico para materiales pesados

Manifold c/filtro de malla
para reducer los pulsos de
presión y filtrar los fluidos

Con control automático de
velocidad. Cuando la pintura
se termina en la tineta, el
microprocesador reduce la
velocidad del motor, para
reducir el desgaste del pistón
y los packing.
rod&V-packing.

La válvula de aspiración de baja posición con vástago de pistón largo,
genera gran potencia de succión para materiales de alta viscosidad.

Lubricación semi automática.
Solo necesita presionar el
botón de lubricación un día
antes de comenzar a pintar.
El equipo se lubricará por si
mismo, prolongará
absolutamente la vida útil y
reducirá los servicios de
mantenimiento y el consumo
de repuestos.
Control de presión electrónico
con panel digital. El Sistema
de control del micro
procesador asegurará una
presión de pulverización
constante, variaciones de
presión inferiors a un 5%.
Configure la presión deseada
fácilmente y el procesador
generará una respuesta rápida
al rociar.

Aplicaciones:
1. Latex, esmalte, oleos, pintura acrílica, polyester, lacas.
2. Material de impermeabilización (Poliuretano de dos
components A/B, mezclado, acabado de la pintura 30 min)
3. Intumescente base agua y aceite (Alrededor de 1mm de
espesor en cada capa)
4. Pintura epóxica de piso.
5. Material epóxico base agua rico en zinc (La partícula de
zinc debe ser de tamaño pequeño y el fluido debe agitarse
continuamente)
6. Materiales de alta viscosidad tales como, masilla, yeso,
cemento blanco, pasta de muro, epóxico de piso,
intumescente, anticorrosive, emulsions y rellenos, etc.
Datos técnicos:
Voltaje: 220Volt/50Hz
Potencia motor: 2250W, 3.0 HP
Control de presión: Electrónico con display digital
Caudal máximo: 7.0 L/min
Tamaño máximo boquilla (1 pistola): 0.043″
Tamaño máximo boquilla (2 pistolas): 0.023″
Presión máxima:_ 220bar/22Mpa/3200psi
Presión de pulverización: 170bar/2465psi (0.035″)
G.W. / N.W.: 50/62kgs
Embalaje: 66*46*89cm. Caja de cartón

La caja incluye:
Máquina 1pz
Pistola pulverizadora c/boquilla y porta boquilla 1pc
Manguera alta presión de 3/8”X15m 1pz y de ¼”X1m 1pz
Extensión de 45 cm 1pc
Lubricante 1pc
Herramientas 1set
Manual 1pc

