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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 000885 – 000890 
 
Descripción: Pistola ESG 
                    
 
 
  

 
Especificaciones técnicas:   
Vaso:                                          Vaso superior 
Volumen del vaso:                        600 cc 
Consumo de aire:                 aprox. 6.5 CFM (185 l/min) 
Peso:                   416 g 
Presión de trabajo:                 29 psi (2 bar) 
Entrada de aire:                           1/4     
Conexión del vaso:                 M16*1.5 
Presión en la boquilla de aire:        10 psi (0,7 bar)  
Especificaciones de la boquilla:      1.3 mm (Art. n.° 000885) 
                                                  1.5 mm (Art. n.° 000886) 
                                                  1.8 mm (Art. n.° 000887) 
                                                  2.0 mm (Art. n.° 000889) 
                                                  2.5 mm (Art. n.° 000890)   
Productos relacionados 
Código artículo: 9350xxxSL – Descripción: Colad - Snap Lid ®/Snaplid System® 
Código artículo: 9350xxxSLS – Descripción: Colad - Snap Lid ®/Snaplid System® 
Observaciones: 
La ESG (pistola de pulverizado económico) dispone del vaso montado en la parte superior. Es de nailon 
blanco, resistente, peso reducido y con una capacidad de 600 cc.  
 
La ESG incluye tecnología HVLP (alto volumen, baja presión), vaso antigoteo y múltiples opciones de 
ajuste para el control del pulverizado, tanto para salida circular como plana.  
 
Esta nueva pistola se adapta perfectamente a las necesidades de los profesionales más exigentes.  
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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