
90672674_ES_ES;Colad_TDS_Undercoating_Spray_Gun página 1 

 
 

Ficha Técnica  

Datos generales 

 
Código artículo: 90672674 

 
Descripción: Pistola Anti Gravillas graduable 

 
                    

 

 

  

 

 
 

Especificación: 

Pistola para la aplicación de productos de protección antigravillas y envases de 1 l. Con conexión de aire y 
boquilla para aplicar el producto en la superficie. La pistola cuenta además con una boquilla con 

regulación para la salida de producto.  

 
Características y ventajas: 

Boquilla ajustable con un diámetro de 0-5 mm para realizar diferentes patrones de pulverización (efecto 
piel de naranja). 

Equipada con una rosca que encaja directamente en casi todos los envases de 1 l. 

Fabricada con materiales de alta calidad. Bien equilibrada y robusta. 
 

Aplicación: 
Aplicación de productos protectores e insonorizadores. 

 

Preparación y procesamiento: 
El producto se suministra con un manual. Lea atentamente las recomendaciones e instrucciones. Este 

incluye información importante relativa a la seguridad en el uso. 
Lea atentamente y siga las instrucciones técnicas de los productos (antigravillas) antes de usarlos. Utilice 

siempre guantes, gafas de seguridad y mascarillas con filtros de carbón activado para evitar los riesgos 
causados por los vapores tóxicos o por el contacto de productos y disolventes con la piel o los ojos.  

Funcionamiento: 

1. Enrosque la pistola (9) al envase de 1 l hasta el tope.  
2. Conecte la manguera de aire comprimido a la pistola antigravillas. 

3. Presione el gatillo (4) hasta que salga el producto. 
4. Ajuste la regulación de salida del producto situado en la parte delantera (6). 

5. Para montar la manguera de pulverización, desenrosque primero la pieza delantera (6, 7, 8) y 

enrosque la manguera con el conector. 
 

Especificaciones técnicas: 
 

Materiales Aluminio niquelado / latón niquelado 

Unidad de embalaje 1 unidad en caja  

Temperatura de 
funcionamiento 

–10°C (253 °K), +90°C (343 °K) 

Rosca Cuerpo de la pistola: rosca cilíndrica «gas» 1/4FM BSP 
Conector de vaso de alimentación roscado: conector roscado 

«europeo» de Ø40 («tipo EE. UU.» de Ø45 bajo demanda) 

Presión de funcionamiento Entre 2 bar / 29 psi y 8 bar / 116 psi 

Consumo de aire Entre 136 l/min (4,82 cfm) y 428 l/min (15,14 cfm) 

Peso neto 0,420 kg (0,927 lb) 

Dimensiones 230 x 275 x 50 

- 
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Productos relacionados de Colad: 

Referencia: 4010 – Colad Anti Gravillas M80 Negro 
Referencia: 4020 – Colad Anti Gravillas M80 Blanco 

Referencia: 4030 – Colad Anti Gravillas M80 Gris 

 

Renuncia: 

Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de materiales; es responsabilidad del usuario leer, comprender 
y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre seguridad en el trabajo y el medio 

ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad del material (MSDS) a través de www.colad.es. 

Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información contenida.  
 

Estos productos son de uso profesional. Se deben utilizar las prendas y equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 

del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el 

usuario. Las aplicaciones de uso o las condiciones de uso específicas están más allá del control de EMM 
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 

mencionados para la aplicación específica del usuario.  
 

Creado por: 

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                     www.colad.es 
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