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Ficha Técnica
Datos generales

Código artículo: 00088x
Descripción:

Mini pistola SSG

Especificación:
SSG:
Spot Spray Gun
Tecnología de pulverizado:
HVLP (High Volume Low Pressure)
Vaso:
antifugas
Volumen del vaso:
125 cc
Presión de trabajo:
2.03 bar (29 PSI)
Presión del tapón de aire:
±0.6 bar
Entrada de aire:
¼" NPS
Consumo de aire:
65 l/min
Material:
Cuerpo:
fundición a presión de aluminio
Boquilla:
acero inoxidable
Aguja:
acero inoxidable
Rosca:
compuesto de latón
Vaso:
nailon
Código artículo:
Pico pistola SSG:
Ø 1.2mm
Art. n.°: 000880
Ø 1.0mm
000884
Ø 0.8mm
000883
Observaciones
- De aspecto elegante y original, color metálico y azul en la superficie.
- Con tecnología HLVP, esta mini pistola dispone de un vaso antifugas montado en la parte
superior. Ha diseñada especialmente para obtener un pulverizado compacto sobre piezas de pequeño
tamaño.
- Concebida para los profesionales más exigentes, equilibrada, fácil de usar, con excelente
ergonomía.
Renuncia:
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el
trabajo y el medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a
través de www.hamach.com. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información.
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa 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 y las condiciones específicas en cuanto al uso 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.
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