
INCLUYE
· Pistola
· Boquilla autolimpiable
· Manguera de 15 metros 3/8” de doble trenzado textil con racores (1/4” - 3/8”)
· Latiguillo de 1 metro 1/4” de doble trenzado textil con racores (1/4” - 1/4”) 

Aplica Pintura y otras Texturas Profesionales
con la nueva unidad airless hidráulica

Tecnología Airless Hidráulica

GA-200
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WARNING: the installation and operation of the described equipment should only be done by qualified personnel and strictly following the instructions included in the operating manuals. The 
information and data given on this brochure is considered to be correct; however, it should not be considered binding nor shall it constitute any explicit or implicit warranty or liability. On its 
constant effort to improve the design, features and performance of the equipment, HI-TECH SPRAY EQUIPMENT, S.A. reserves its right to make modifications without previous notice.

El nuevo equipo airless ha sido fabricado para cumplir con los 
requisitos de la pintura industrial cuando se necesitan aplicar 
texturas profesionales, asimismo puede dotarse de un motor de 
gasolina o un motor eléctrico para impulsar la bomba de pistón. 
Éstos pueden ser intercambiados fácilmente gracias a nuestro 
concepto de diseño inteligente. El uso de la tecnología airless 
permite aplicar alta presión mediante la atomización de la pintura 
y sin mezclar los componentes.

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

· Grandes áreas de construcción
· Puentes
· Construcciones subterráneas
· Torres refrigerantes
· Instalaciones depuradoras
· Pinturas al agua en construcción
· Grandes zonas residenciales y comerciales

MATERIALES DE RECUBRIMIENTO

· Lacas de color solubles en agua y disolvente
· Lacas de resina sintética
· Lacas acrílicas
· Lacas epoxi
· Imprimaciones
· Barnices y esmaltes
· Pinturas de látex
· Pinturas de reacción
· Pinturas de dispersión
· Pinturas intumescentes
· Materiales de capa gruesa
· Materiales ignífugos
· Pinturas en polvo de zinc
· Pinturas de óxido de hierro micáceo
· Silicato
· Productos anticorrosivos
· Recubrimientos elastoméricos
· Yeso

Distribuido por:ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gasolina GA-200G

6,4 l/min.
228 bar
1 Pistola – 0.043” / 2 Pistolas – 0.033”
Gasolina 5,5 HP
72 Kg
84 cm x 120 cm x 108 cm 

Producción Máx.
Presión Máxima
Tamaño Máx. Filtro
Motor
Peso
Dimensiones

Eléctrica GA-200E

5,7 l/min.
228 bar
1 Pistola – 0.036”/ 2 Pistolas – 0.026”
3 HP (220V-50Hz.)
66 Kg
84 cm x 120 cm x 108 cm


