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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 8817 
 
Descripción: Kit limpieza de pistolas Colad 
 
                    
 

 

 
Especificación: 
Un kit de 17 piezas para una limpieza de pistolas perfecta. El kit incluye varios tipos de cepillos y agujas 
para limpiar la boquilla, el pico, el conducto del aire y el exterior de la pistola. De esta manera es muy 
sencillo eliminar la pintura que quede en las pequeñas piezas. Incluye cepillo para limpiar la parte exterior 
de la pistola. ¡Listo para su próximo trabajo de pintura!  
 
Características y ventajas: 

• 3 cepillos de 12”, ¼” y ½” de diámetro para limpiar las piezas internas de diferentes marcas de 
pistolas como Sata, Sagola, Devilbiss, Walcom, Airgunsa, Asturo, Aerometal, Iwata, ANI o 
Aerometal en Hamach. 

• También sirve para aerógrafos, herramientas para decapantes y boquillas. 
 
Aplicación: 
Para usar en el area o el box de pintura.  
 
Especificaciones técnicas: 

• Cepillo para tubos de aspiración de 12” (30 cm) 
• Cepillo HVLP de ¼” (6 mm) 
• Brocha para cavidades de ½” (12.7 mm) 
• Brocha para cavidades 
• Extremo del cepillo de precisión 
• Cepillo con cerdas de nailon 
• Juego de 5 cepillos miniatura (Ø 2, 2,5, 3, 4 y 5 mm) 
• Juego de 10 agujas 10 x (Ø 0.7 (2x), 0.8 (4x), 0.9 (2x), 1.1 (1x), 1.3 (1x) mm)) 

 
Contenido 17 piezas/juego (por paquete en blíster) 
Unidad de embalaje 12 juegos en una caja 
Tipo de embalaje Embalaje en blíster 
Material Metal, plástico 
Peso 100 g 

 

Productos relacionados: 
Referencia: 00088x – Descripción: Hamach SSG Pistola 
Referencia: 0008xxx – Descripción: Hamach ESG Pistola 
Referencia: 000452 – Descripción: Hamach Lavadora de Pistolas 
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Referencia: 009819 – Descripción: Hamach Liquido limpieza pintura HR 1000 
 
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. Puede consultar la información sobre seguridad laboral y 
medioambiental de la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) en www.colad.co. Es 
responsabilidad del usuario leer y aplicar dicha información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Se deben utilizar las prendas y los equipos de protección 
necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del fabricante. 
El usuario deberá tener en cuenta, analizar y comprobar toda la información proporcionada. El tipo de uso 
y las condiciones de aplicación particulares están fuera del ámbito de control de EMM International BV. Es 
responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados para su 
aplicación específica. 
 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Holanda                                                 T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.es 
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