DP63 series high performance electric airless sprayers

PMDC Motor con cubierta de plástico
El diseño| cerrado protege los componentes del motor
de la suciedad, el polvo y salpicaduras de pintura
extendiendo la vida útil del mismo.

Control de presión electrónico ofrece un abanico de
pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión

Control de presión mecánico
durable y de uso confiable

Tapón llenado
de aceite

Visor nivel de aceite

Tarjeta electrónica

Lubricación semi automática
El depósito de aceite suministra
lubricación al pistón y los packings
con solo pulsar el botón

Fusible de alta sensibilidad
Proporciona mayor protección

Válvula de retorno de alto flujo

Enrollador de cable
Para fácil almacenamiento

Gran recipiente para goteo
del tubo de succión

Cuatro patas robustas
Para mayor estabilidad y vida útil del
equipo

Rápido desarme de la bomba de fluido
quitando el perno de fijación. Haga sus
trabajos de reparación con alta eficiencia
Specifications:
Item No.
Potencia Motor
Control de presion
Flujo
Max. tamaño
boquilla
Max. presión
Max. presión de
pulverización
N.W./G.W.

DP-6318
1000W
Mecanico
1.8L/min

DP-6321
DP-6321i
1300W
Mecanico
Electronico
2.2L/min

DP-6325
DP-6325i
1400W
Mecanico
Electronico
2.4L/min

Pistón de aleación es fabricado con técnicas de alto nivel
de mecanizado para una mayor durabilidad y larga vida útil
V-packings Sin O-ring, mas durable

0.021"

0.023"

0.025"

210bar/3050psi
0.019"
150bar / 2175psi
0.021"
120bar/1740psi
13.6/20kgs

210bar/3050psi
0.021"
150bar / 2175psi
0.023"
120bar/1740psi
14.8/21kgs

210bar/3050psi
0.023"
150bar / 2175psi
0.025"
120bar/1740psi
15.5/22kgs

Equipamiento estandar
Inclusions:

La nueva serie de equipos airless DP-63 son livianos y diseñados para una larga vida útil. La probada tecnología
y nuevo diseño lo hacen perfecto para profesionales que aplican diariamente una amplia gama de
revestimientos.
* Ideal para aplicación de lacas, esmaltes, latex y otros productos de baja a media viscosidad.
Applicaciones:
Apto para superficies de medio y gran tamaño, uso residencial exterior e interior, nuevas construcciones,
remodelaciones, repintado, comercial, mantención de propiedades y maquinarias etc.
Ningbo Dino-power Machinery Co., Ltd
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La sección de fluido de acero inoxidable es
resistente, liviana y a prueba de hongos; puede ser
utilizado para pinturas a base de agua y aceite.
Además, el innovador diseño permite colocar y remover
fácilmente el tubo de succión
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