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Ficha técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 90672658 
 
Descripción: Pistola neumática para aplicación 
                  de masillas                    
 
 
  

 

 

Información técnica  
Colocación precisa y uniforme de selladores. Pistola de un componente (1K) para varios usos. Con un 
regulador de suministro y un regulador de presión de pulverización (máx. 6 bar). Compatible con boquilla 
plana y boquillas de 1.5, 2 y 3 mm. Adecuada para cartuchos estándar de 290 y 310 ml, y envases 
alargados de 400 ml. 
 
Pistola universal para masillas de un único componente. 

- Presión de funcionamiento:  6–8 bar 
- Consumo de aire:             7.8 cfm 
- Peso:               1.24 kg (2.737 lb) 
- Presión máx.:              10 bar 
- Nivel de ruido máx.:             70 dBA 
- Dimensiones:              395 x 220 mm 
- Unidad de embalaje:   una unidad en una caja. 

 
Equipo estándar incluido en la caja 

- Pistola de aire comprimido 
- Pistón de nylon para productos pulverizables en bolsa. 
- Adaptador para bolsas. 
- Adaptador para la aplicación de productos específicos para rugosidades y adhesivos de sellado. 
- Boquilla externa para pulverización de superficies desbarbadas Ø 2, azul. 
- Boquilla externa para pulverización de limpieza Ø 1.5, roja. 
- Boquilla interna para enroscado en el cartucho. 
 

Observaciones 
- Este sistema revolucionario permite la aplicación de todo tipo de selladores de un solo 

componente (en cartuchos de aluminio, plástico o cartón, o en bolsas), pulveriza el producto con 
diferentes acabados, crea rugosidades de diferentes anchuras en puertas y capós, aplica 
selladores para la instalación de ventanillas. 

- Adecuado para diferentes tipos de boquillas, lo que permite obtener el resultado deseado. 
- Incluye un regulador de suministro de producto y un regulador de presión de pulverización (máx. 

8 bar). 
- Una boquilla obstruida puede provocar una situación peligrosa, incluso si la pistola no está 

conectada al aire comprimido. 
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Descargo de responsabilidad en relación con la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad 
de materiales 
Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La 
información acerca de la seguridad en el trabajo y ambiental está disponible en la ficha de datos de 
seguridad de materiales, que puede consultar en www.colad.co. Es responsabilidad del usuario leer y 
aplicar la información. 
 
Aviso 
Estos productos son de uso profesional. El adhesivo puede provocar daños si se manipula de forma 
inadecuada. Se debe evitar cualquier contacto con la piel y los ojos, y 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 y 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, Países Bajos                                          Tel.: +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.es 
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