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Ficha técnica  

Datos generales 

 
Código de artículo: 10900 
 

Descripción: Boquilla de aire comprimido con válvula 
                    

 

  

 
 

Especificaciones:  
La boquilla de aire comprimido con válvula de Colad es el método perfecto para guiar el aire comprimido 

sin perder presión hacia el lugar que necesite. Adecuada para guiar el aire sobre pinturas y masillas. La 
boquilla también puede utilizarse para eliminar el polvo o para enfriar piezas. 

 
Características y ventajas: 

• Reduzca el coste de secado, enfriamiento y aplicación, ya que el aire se centra en el punto 

específico durante el trabajo de preparación y pulido de la superficie.  

• Herramienta de bajo coste que mejora el rendimiento del trabajo. 

• La boquilla tiene una válvula de control de aire incluida para aumentar o disminuir el flujo de aire. 
 

Aplicación: 
Se puede utilizar para eliminar el exceso de polvo o partículas de determinadas zonas. También se puede 

utilizar para reducir el tiempo de endurecimiento de productos al aire (capas de pintura/ masillas, etc.). 
Gracias a su forma de «abanico», el área de aplicación puede ajustarse de ancho a más estrecho 

(dependiendo de la distancia a la superficie).  

 
Especificaciones técnicas: 

Color amarillo 

Contenido 1 pieza + válvula de control de aire 

Unidad de embalaje 100 unidades por caja 

Presión de trabajo 100 psi / 7 bar 

Presión de ruptura 115 psi / 8 bar 

Temperatura máxima de 
funcionamiento 

77 grados  

Conexión ¼” BSPT  

Material ABS 

Tamaño Aproximadamente: 10 cm  

 

 
Productos relacionados: 

Referencia: 0008xxx – Descripción: Hamach Pistola ESG 
 

Exención de responsabilidad 

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. 
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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. 
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