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Preparación de la Pintura

Tipos de Pistolas Pulverizadoras

Pistolas Pulverizadoras por Aire Mangueras y Conexiones

Los acabados actuales son fórmulas químicas 
extremadamente complejas. Éstas son a base de solventes 
o de agua. En algunos casos, es necesario agregar 
solventes para lograr la viscosidad de rociado adecuada. 
Otros simplemente pueden requerir que se agregue un 
segundo componente en una proporción recomendada 
para obtener una consistencia que facilite la pulverización.
Muchas de ellas cuentan además con endurecedores u 
otras sustancias químicas, que se agregan para asegurar 
que coincidan los colores, el brillo, la dureza, el tiempo 
de secado y otras características necesarias para lograr un 
acabado de primera clase. Asegúrese de estar familiarizado 
con las hojas informativas sobre material de acabado 
que acompañan a cada material. No mezcle materiales 
de diferentes fabricantes. Lea y siga las instrucciones 
detenidamente.

La pistola pulverizadora es el componente clave del 
sistema de acabado. Se trata de un instrumento diseñado y 
fabricado con precisión. Cada tipo y tamaño se encuentra 
específicamente diseñado para realizar determinadas 
tareas. Al igual que en otras áreas del trabajo de acabado, 
contar con la herramienta adecuada para el trabajo es uno 
de los pasos para obtener resultados profesionales.

Existen dos tipos de pistolas pulverizadoras por aire: 
Convencionales de rociado por aire y HVLP (High Volume/
Low Pressure - Alto volumen/Baja presión). Las pistolas 
convencionales de rociado por aire dirigen prácticamente 
toda la presión de entrada hacia la válvula de aire. HVLP 
reduce la presión de aire interna a una presión mucho 
menor. Las pistolas convencionales de rociado por aire por 
lo general no son tan eficaces como las HVLP. El aire y el 
material ingresan a la pistola a través de vías separadas y se 
mezclan en la válvula de aire.

Los diferentes tipos de mangueras que trasladan aire 
comprimido y material líquido hasta la pistola son 
partes importantes del sistema. Seleccionar o mantener 
la manguera de manera incorrecta puede ocasionar 
problemas.

Existen dos tipos:
manguera de aire (se utiliza para trasladar aire comprimido
desde la fuente de aire hasta la pistola) y mangueras de 
líquido (se utiliza sólo en sistemas de alimentación por 
presión para trasladar material desde su recipiente hasta 
la pistola de rociado). (NOTA: No utilice la manguera de aire
para materiales a base de solvente).

La manguera Binks/DeVilbiss es un diseño de rendimiento 
que combina tres componentes: A Tubo, B Refuerzo y C 
Cubierta.
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Pistola de Alta Presión modelo JGA-510

Pistolas

Pistola convencional de alta producción diseñada para la aplicación y pulverización
de diferentes materiales de recubrimiento base agua y base solvente.
Es una herramienta neumática de precisión que la hace la más adecuada para 
los trabajos de pintura en general, en donde la calidad y la productividad son el 
principal proceso de producción.  Aguja y tobera de acero inoxidable grado 400, 
disponible aguja de acero inoxidable grado 300 de mayor resistencia, cuando la 
necesidad del cliente así lo requiere.  El tipo de alimentación cuando es de succión 
con goteo es con vaso TGC-545 o con olla de presión desde 2 hasta 15 galones.

Pistola de alta producción con boquillas de mezcla externa para diferentes 
acabados.
Usada en sistemas de alimentación por presión y succión.
Su válvula de aire la hace del tipo no sangrante (sin escape continuo de aire).
A través de dos tornillos de ajuste colocados en la parte posterior de la pistola se 
puede controlar la cantidad de pintura y abanico.
Cuerpo de aluminio forjado rígido y liviano, el cuerpo de la pistola resiste el 
manejo severo y el desgaste prematuro en servicio, por pesado que éste sea.

Características:

Código

Código

Código

Clave

Diámetro de la 
Tobera

Consumo de aire 
(PCM)

Diámetro

mm Pulg.

N° de Boquilla

Tipo de Alimentación

Tamaño del
abanico 

Tipo
 de material

Boquillas de aire de mezcla externa

Diámetros de agujas y toberas

AV-1239-704

FX

12.4 (40 PSI) 10” a 12”

Ligeros

8” a 10”

Colores básicos

13” a 14”

Altos sólidos

15”

Pinturas transparentes 

Pinturas base agua

17”

13”

Pinturas ligeras y medianas

8”

Materiales viscosos

22 (80 PSI)

21 (70 PSI)

9 (40 PSI)

14 (60 PSI)

22 (80 PSI)

19 (80 PSI)

704

Presión 1.1 .0425

.055

.063

.070

.070

.086

.110

1.4

1.6

1.8

1.8

2.2

2.8

Presión

Presión

Presión

Succión

Presión

Presión

AV-1239-765

FF

765

AV-1239-797

FW 

797

MB-4039-30

E

30

MB-4039-80

EX

80

MB-4039-64

D

64

MB-4039-62

AC

62

SMI110200001

SMI120100002

SMI120100006

SMI120100004

SMI120100008

SMI120100009

SMI120100011

SMI120100013

SMI120100010

SMI120100012

SMI120100014

SMI120100015

SMI120100003

SMI120100007

SMI120100005

Presión Máxima de Aire

Presión Máxima de Fluido

Cuerpo de la Pistola

Recorrido del Fluido

Entrada de Fluido

Entrada de Aire

Peso de la Pistola

Alimentación a Presión

Especificaciones 

100 psi

150 psi

Aluminio Forjado

Inox

3/8 NPS M

1/4 NPS M

613 gr

SI
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Filtros de Aire modelo HAV 500 y HAV 501.

Los modelos HAV-500 y HAV-501 son válvulas de ajuste de 
aire precisas que controlan la presión a la pistola. Se acoplan 
a todas las pistolas profesionales. Una tuerca tipo giratoria 
swivel permite su fácil y rápida instalación.

Código SMI120100016

Modelo HAV 500

Código

Modelo HAV 501

SMI120100017

Presión Máxima de Aire

Presión Máxima de Fluido

Cuerpo de la Pistola

Recorrido del Fluido

Entrada de Fluido

Entrada de Aire

Peso de la Pistola

Alimentación a Sifón c/cubeta

Especificaciones 

40 psi

N/A

Fundición de Aluminio

Alumino

N/A

1/4 NPS M

600 gr.

SI

Pistola de baja producción fabricada para la aplicación de todo tipo de pinturas, 
barnices y tintas, incluso materiales abrasivos.  El diseño de la aguja, tobera y 
boquilla permiten obtener un patrón de abanico más amplio (12”). Alimentación 
por presión, vaso de aluminio de 1lt.  Aguja de acero inoxidable grado 303, tobera 
de acero endurecido, entrada de aire de ¼ NPS (M), peso neto: 610.5 gramos.

Características:
Presión máx: 40 Lbs.
Alimentaciòn por presiòn.
Vaso de aluminio de 1 lt. resistente hasta 75 lbs.
Aguja: Acero Inoxidable grado 303.
Tobera: Acero endurecido.
Entrada de aire 1/4” NPS (M).
Peso neto: 610.5 gramos.
Tamaño del abanico: 9”

Pistola modelo MGQ-555

Código SMI120100018

Pistolas
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Pistola Sopleteadora modelo DGD-505-E

Pistola de Gravedad modelo G500.

En este diseño el material por aplicar fluye por “gravedad”, del vaso hacia el frente 
de la pistola para ser pulverizado, por lo que se logra una total transferencia del 
material hacia la pieza por recubrir. Permitiendo aplicar hasta la última gota, 
disminuyendo por lo tanto las pérdidas de material. Las pistolas de gravedad son 
ideales para aplicaciones que requieren recubrimientos completos, detalles o el 
acabado de una pieza en un área limitada. La pistola de gravedad G-500 es del tipo 
de flujo continuo de aire (sangrante) y se surte con una boquilla de mezcla externa. 
La aguja de acero inoxidable le permite utilizar cualquier tipo de solventes sin que 
esto afecte el comportamiento de  la pistola.

Flujo concentrado de aire. 
Diseñada para trabajo rudo. 
Cuerpo liviano, gatillo metálico, válvula de aire de amplio flujo.
De un flujo concentrado de aire. 
Diseñada para trabajo rudo. 
Cuerpo liviano, gatillo metálico integrado, válvula de aire de amplio flujo, boquilla 
metálica.

Entrada de aire: 6.3 mm. 1/4” NPS (M) 
Consumo de aire: 16 P.C.M. a 80 L.P.C. 

Características:

Pistolas

Código SMI120100019

Código SMI120100020

Presión Máxima de Fluido

Cuerpo de la Pistola

Recorrido del Fluido

Entrada de Fluido

Entrada de Aire

Especificaciones 

N/A

Plástico

Alumino

N/A

1/4 NPS M

Presión Máxima de Aire

Presión Máxima de Fluido

Cuerpo de la Pistola

Recorrido del Fluido

Entrada de Fluido

Entrada de Aire

Peso de la Pistola

Alimentación por Gravedad

Especificaciones 

30 psi

N/A

Fundición de Aluminio

Alumino

N/A

1/4 NPS M

370 gr.

SI
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Pistola Modelo MGQ-740-FL.

Para servicio pesado en el taller y pequeña industria. Esta pistola tiene una 
válvula de paso de aire, accionada mediante el gatillo. La pistola no es de escape 
continuo de aire. Utilice aire a presión máx. de 2.7 kg/cm2 (40lbs/pulg2). Cuando 
utilice la boquilla de mezcla externa disminuya la presión de trabajo a 1.7 kg/
cm2 (30lbs/pulg2). Capaz de aplicar materiales de recubrimiento para madera y 
metales. Incluye 4 diferentes boquillas: De mezcla interna, de mezcla externa, de 
punto y 45°. permitiendo un importante ahorro en el consumo de aire. Se surte 
con boquilla de mezcla externa con la cual podemos dar un excelente acabado 
a la pieza por pintar.

Pistolas

Código SMI120100021

Presión Máxima de Aire

Presión Máxima de Fluido

Cuerpo de la Pistola

Recorrido del Fluido

Entrada de Fluido

Entrada de Aire

Peso de la Pistola

Alimentación a Sifón c/cubeta

Especificaciones 

40 psi

N/A

Fundición de Aluminio

Aluminio

N/A

1/4 NPS M

608 gr.

SI

Pistola de Alta Producción Modelo JGA-610-EX.

SMI120100022Código

Pistola de aire de alta producción por succión. Conjunto de pistola y vaso de 
succión compuesto por una pistola JGA-510-30-EX y un vaso de succión TGC-545.

El conducto de fluido en acero inoxidable grado 300 ofrece compatibilidad con 
materiales base agua, resistencia a la corrosión y protección contra materiales 
agresivos que pueden provocar ataques químicos.
Gatillo ergonómico con inserto de plástico en la parte posterior para reducir la 
fuerza de gatilleo disminuyendo la fatiga del operador.
Acabado Pulido con el fin de estandarizar el terminado de la pistola con las demás 
unidades de ITW Finishinbrands.  

Presión Máxima de Aire

Presión Máxima de Fluido

Cuerpo de la Pistola

Recorrido del Fluido

Entrada de Fluido

Entrada de Aire

Peso de la Pistola

Alimentación a Sifón c/cubeta

Especificaciones 

100 psi

N/A

Aluminio Forjado

Inox

3/8 NPS M

1/4 NPS M

670 gr.

SI
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Tanques

Tanques Asme 183G (Galvanizados) 

Los tanques alimentados a presión de Binks están destinados para ser 
utilizados como un recipiente a presión para suministrar materiales a una 
presión constante prefijada hasta un máximo de 110 psi. Los tanques son 
fabricados siguiendo las especificaciones de ASME. También certificado para 
el funcionamiento en vacío.

El de 5 galones tiene capacidad para 9.8 galones o un balde de 5 galones
El de 10 galones tiene capacidad para 11.8 galones
El de 15 galones tiene capacidad para 19.8 galones

Capacidades Reales

Código
Modelo del Tanque Regulación Agitación

183G-500 

183G-510

183G-513

183G-520

183G-523

183G-530

183G-533

183G-540

183G-543

Ninguna

Única (aire regulado sólo al tanque)

Única (aire regulado sólo al tanque)

Doble (aire regulado al tanque y la pistola)

Doble (aire regulado al tanque y la pistola)

Extra sensible

Extra sensible

Extra sensible c/regulación de pistola

Extra sensible c/regulación de pistola

Ninguna

Ninguna

Engranaje reducido (reforzado)

Ninguna

Engranaje reducido (reforzado)

Ninguna

Engranaje reducido (reforzado)

Ninguna

Engranaje reducido (reforzado)

Código
Modelo del Tanque Regulación Agitación

183G-1000 

183G-1010

183G-1013

183G-1020

183G-1023

183G-1030

183G-1033

183G1040

183G-1043

Ninguna

Única (aire regulado sólo al tanque)

Única (aire regulado sólo al tanque)

Doble (aire regulado al tanque y la pistola)

Doble (aire regulado al tanque y la pistola)

Extra sensible (unica)

Extra sensible (unica)

Extra sensible c/regulación de pistola

Extra sensible c/regulación de pistola

Ninguna

Ninguna

Engranaje reducido (reforzado)

Ninguna

Engranaje reducido (reforzado)

Ninguna

Engranaje reducido (reforzado)

Ninguna

Engranaje reducido (reforzado)

Código
Modelo del Tanque Regulación Agitación

183G-1500 

183G-1510

183G-1513

183G-1520

183G-1523

183G-1530

183G-1533

183G-1540

183G-1543

Ninguna

Única (aire regulado sólo al tanque)

Única (aire regulado sólo al tanque)

Doble (aire regulado al tanque y la pistola)

Doble (aire regulado al tanque y la pistola)

Extra sensible (única)

Extra sensible (única)

Extra sensible c/regulación de pistola

Extra sensible c/regulación de pistola

Ninguna

Ninguna

Engranaje reducido (reforzado)

Ninguna

Engranaje reducido (reforzado)

Ninguna

Engranaje reducido (reforzado)

Ninguna

Engranaje reducido (reforzado)

Modelos Galvanizados de 5 Galones

Modelos Galvanizados de 10  Galones

Modelos Galvanizados de 15  Galones

Especificaciones
Presión máxima: 110 psi
Casco del Tanque: Acero SA-414, galvanizado (Zinc)
Tapa del tanque: Acero SA-414, galvanizado (Zinc)
Tubo de fluidos: Tubo de acero, galvanizado 3/8 pulg.
Paleta del agitador / Propulsor: Nylon, con refuerzo interior de fibra de 
vidrio

SMI120200001

SMI120200005

SMI120200003

SMI120200007

SMI120200002

SMI120200006

SMI120200004

SMI120200008

SMI120200009

SMI120200010

SMI120200012

SMI120200014

SMI120200016

SMI120200020

SMI120200024

SMI120200011

SMI120200013

SMI120200015

SMI120200019

SMI120200023

SMI120200017

SMI120200021

SMI120200025

SMI120200018

SMI120200022

SMI120200026

SMI120200027
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Ventajas

Los agitadores neumáticos se surten por separado y son adaptables a todos los recipientes con agitador.

Ollas de presión para pintar (Uso rudo)

Ollas de presión

QM-5499-1

QM-5502

QM-5741

QM-5092

QM-5093-1

QM-5747

QM-5094

QM-5095

QM-5743

QM-5096

QM-5097

QM-5745

Código
Modelo Capacidad

Doble 
regulación
de fluido

Regulación 
sencilla

Con agitador 
manual Sin agitador 

7.6 Lts.
(2 Gals.)

19 Lts.
(5 Gals.)

38 Lts.
(10 Gals.)

57 Lts.
(15 Gals.)

Le permite que el flujo de material sea constante y 
regulado con exactitud de acuerdo a las necesidades 
de producción.
Provee una capacidad de ajuste para poder trabajar con 
materiales de diferentes viscosidades, disminuyendo 
o aumentando la presión según sea el caso, ya que 
cuenta con los aditamentos de seguridad necesarios 
para su uso.
Representa ahorro de tiempo al evitar el llenado 
constante de recipientes menores.
Facilita el manejo de la pistola y evita esfuerzos 
innecesarios para el pintor.
Disponible con agitador manual, con agitador 
neumático y sin agitador.

Al conectar aire comprimido hacia la olla, el material es 
forzado a salir del recipiente por la presión ejercida del aire 
inyectado a la olla; de esta manera, el material y el aire se 
dispersan hasta la pistola a través de las mangueras (aire-
color rojo y material-color negro).

Este equipo entrega a la pistola pulverizadora un caudal 
de material constante a una presión uniforme durante 
periodos largos. Dicho caudal de fluido se puede regular 
aumentando o disminuyendo la presión del aire en la olla. 
La olla cuenta con un agitador manual para mantener 
el material mezclado y formando suspensión (opcional: 
agitador neumático).

Descripción del Equipo

Tanque de uso rudo para aplicación de recubrimientos en áreas grandes 
como carrocerías de camiones, muebles y en general para la industria.  
Material Recomendado: Esmaltes y lacas acrílicas, barnices, selladores y 
adhesivos.
Presión máxima: 70 PSI en la pistola.
Presión óptima de trabajo: 35 a 45 PSI en la pistola.
Presión máxima: 70 PSI en el tanque.
Presión óptima de trabajo: 20 a 30 PSI en el tanque.

Presión máxima en el interior del tanque: 5kgs./cm2 (70 lbs./pulg.3)
Entrada de aire:6.3 mm.  1/4” NPS(M)
Salida de aire: 6.3 mm.   1/4” NPS(M)
Salida de material: 9.5 mm.   3/8” NPS(M)

Especificaciones

SMI120300001

SMI120300003

SMI120300005

SMI120300007

SMI120300009

SMI120300011

SMI120300002

SMI120300004

SMI120300006

SMI120300008

SMI120300010

SMI120300012
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Bombas para trabajo pesado para aplicaciones de protección anticorrosiva y control 
de la corrosión.

La ingeniería de BINKS ha reinventado y simplificado la tecnología de bombeo de 
pistón de dos bolas para ofrecer al mercado uno de los productos más robustos pero 
al mismo tiempo más amigables, con muchas características estándar en relación a 
la competencia.

Materiales Recomendados:

Protección a la corrosión.
Estructuras y fabricantes de acero.
Instalaciones de gas y petróleo.
Costrucción marina y de barcos.
Montacargas, carretillas y tolvas en minas.
Vehículos utilizados en la construcción de infraestructura.
Fabricantes de camiones, autobuses, tractos, cajas de trailers y chasises.

Conjuntos de Bombas Mx3070 y Mx3560

Base solvente
Base agua
Primarios y pinturas ricas en Zinc
Epóxicos con alquitrán frío
Uretanos pesados
Enamels y poliuretanos

Aplicaciones Comunes:

Este producto está diseñado para 
ser usado con materiales a base de 
solventes e hidrotransportados. Aptos 
para uso en las Zonas 1 y 2, Nivel de 
protección: II 2 G X

Proporción 

Presión de entrada de aire máxima

Presión máxima del fluido

Desplazamiento por ciclo

Velocidad máxima recomendada en ciclos continuos

Velocidad máxima recomendada en ciclos intermitentes

Temperatura operativa máxima

Diámetro del émbolo

Longitud nominal de golpe

Conexión para entrada de aire

Conexión para entrada de fluido:

Presión de entrada de aire máxima

Conexión para salida de fluido:

Peso

Código

Bombas

70:1

101.5 psi [7 bar]

7105 psi [490 bar]

6.4 oz. [190 cc]

3.0 gpm [11.4 l/m]

20 ciclos/min. [40 pasadas]

30 ciclos/min. [60 pasadas]

160°F [71°C]

10.2 pulg. [260 mm]

5 pulg. [127 mm]

3/4” BSPP / NPS (H)

1 1/2” NPT (M)

3/4” NPT (H)

118 lbs. [53.5 kg]

Mx3070

SMI120400002

20 ciclos/min. [40 pasadas]

30 ciclos/min. [60 pasadas]

160°F [71°C]

10.2 pulg. [260 mm]

5 pulg. [127 mm]

3/4” BSPP / NPS (H)

1 1/2” NPT (M)

3/4” NPT (H)

118 lbs. [53.5 kg]

60:1

116 psi [8 bar]

6960 psi [480 bar]

7.4 oz. [220 cc]

3.5 gpm [13.2 l/m]

Mx3560

SMI120400001
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Adaptador de rosca proporcionan la correcta transmisión en circuito para pistolas pulverizadoras, 
mangueras, tanques y otros equipos de pulverización. Trabajan con la mayoría de aplicaciones 
de rosca estándar.

Empaque de Juego de Tuercas

Adaptador de Rosca 

Accesorios

No. de parte Nombre

34411-122-K10 Juego de Tuercas 

El regulador de control de aire HARG-510 y calibrador de combinación se adapta a cualquier 
pistola pulverizadora profesional y es cómodo tanto para diestros y zurdos. Preciso y ligero, esta 
unidad proporciona una capacidad de coincidencia de color superior. Un adaptador giratorio 
permite una instalación rápida, y un anillo de bloqueo asegura ajustes de presión para evitar un 
ajuste inadvertido durante la pulverización. No se recomienda para las pistolas de pulverización 
HVLP.

Reguladores de Uso General

Regulador de Control de Aire

HAR507

HAR535

250 PSI Max.

250 PSI Max.

150 º F 

120 º F 

1.6 lbs

1-1/8 lbs.

Código

Reguladores de uso general para el uso de despegue de línea o reguladores integrales en 
bombas, tanques de presión y otros dispositivos de aire operado. Diseño auto-liberador. 
Mecanismo regulador proporciona control de aire de precisión.

Código
No. de parte Peso Flujo de 

velocidad

60 CFM

40 CFM

0-125 PSI

0-125 PSI

Presión 
regulada

Máxima presión 
de entrada de 

aire

Temperatura de 
Operación 

Tamaño del 
puerto de 

entrada

(1) 3/8” NPT (F)

(1) 3/8” NPT (F)

No. de parte Nombre Material Segunda 
Rosca

Max . presión 
de trabajo

AD-26

AD-31

AD-404

AD-11

1/4” NPS (M)

1/4” NPS (M)

1/4” NPS (M)

3/8” NPS (M) 3/8” NPT (M) 750 PSI

750 PSI

750 PSI

750 PSI

3/8” NPT (M)

1/4” NPS (M)

3/8” NPS (F)

Latón

Primera  
Rosca

Latón

Latón

Latón

Adaptador de Rosca

Adaptador de Rosca

Adaptador de Rosca

Adaptador de Rosca

Código

SMI120500001

SMI120500002

SMI120500003

SMI120500004

SMI120500005

SMI120500006

SMI120500007

HARG510 250 PSI MAX. 5-100 psi 10 oz.

Código
No. de parte Peso

Diafragma, liberando 250 psi max

Presión 
de entrada

Máxima presión 
de entrada de 

aire

Rango de presión 
de salidaEstilo

SMI120500008
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Combinación de filtro de aire y regulador de presión con sistema de 
descarga automática Modelo HBL-502.

Válvulas de Escape de Acero Inoxidable

Para el uso de equipos de pulverización. Se utiliza en el control del aire y de fluidos, 
unidades Clean Air ™, tanques de presión y otros equipos de acabado de pulverización 
general.

Accesorios

N° de Parte Nombre Dimensiones Peso Material Rosca1 Rosca 2

VA-540

VA-527

VA-528

VA-542

Válvulas de Bola

Válvulas de Bola

Válvulas de Bola

Válvulas de Bola

4.8 OZ.

4.8 OZ.

4.8 OZ.

4.8 OZ.

Latón plateado

Latón plateado

3/8” NPS (M) 3/8” NPT (M)

3/8” NPT (M)

3/8” NPT (F)

1/4” NPS (M)

3/8” NPS (M)

3/8” NPS (M)

1/4” NPT (M)

Acero inoxidable

Acero inoxidable

2.9” x 1.3” x 1”

2.9” x 1.3” x 1”

2.9” x 1.3” x 1”

2.9” x 1.3” x 1”

Código SMI120500010

SMI120500011

SMI120500012

SMI120500013

SMI120500014

Código

Adecuado para la filtración de aire y regulación de la presión de alto flujo.
Diafragma del regulador.
Tiene 03 válvulas de salida incorporadas.
Con tres salidas ajustables de 1/4 “BSP macho en la válvula o 3/8” NPT hembra del 
cuerpo.
Una hembra de entrada de 1/2 “NPT.
Medidor de presión de 50 mm calibrado para 150 Lbs/pol2.
Centífugo sistema de filtración manual con recarga de 50 micras.
Vidrio de aluminio de 280 cm / 3. 
Drenaje manual.

Válvula de Ajuste de Aire

SMI120500009Código

La válvula de ajuste de aire HAV- 501 se conecta a la entrada de la pistola de 
pulverización, lo que permite al operador controlar la presión en la pistola. El HAV-
501 incluye un calibrador de aire. La parte superior giratoria permite una rápida y fácil 
instalación. Para usarse con todas las pistolas profesionales.

El HAV -500 es la misma válvula como el HAV -501 sin el medidor.

La válvula de ajuste de aire PH 5516 se conecta directamente a la entrada de aire de la 
pistola. Comúnmente se utiliza con las pistolas pulverizadoras, tanques y bombas de 
presión, la válvula cuenta con un gran botón estriado para ajustar el flujo de aire.
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Código Código

SMI120500016

SMI120500017

SMI120500018

N° de Parte de
la Conexión

Longuitud de
Manguera

5 Ft.

25 Ft.

50 Ft.

N° de Parte del
Ensamble de 

Manguera

71-1101

71-1105

71-1106 

1/4  NPS (f )

1/4  NPS (f )

1/4  NPS (f )

Tres piezas reutilizables

Tres piezas reutilizables

Tres piezas reutilizables

Número de
Manguera

Medida de
Conexión de 

Rosca

Tipo de
Conexión 

Accesorios

Manguera de Aire Modelo 71-10000.

Manguera de Fluido de 3/8”  Modelo 71-282.

Manguera de aire con terminación de Aerosol premium. De clase B 
resistencia al aceite. Diseñado para todas las operaciones de acabado, 
así como resistente para aplicaciones industriales, especialmente 
para las aplicaciones que requieren lubricantes en el suministro de la 
línea o en aceite y grasa que están presentes en el medio ambiente. 
Excelente para el uso con agua y materiales a base de agua. Intervalo 
de temperatura de -40 ° F a + 200 ° F ( max).

La manguera de fluido versátil Premium, es ideal para operaciones 
de acabado además de una amplia gama de aplicaciones de fluidos 
Fluidall ™, es ideal para resinas y disolventes contenidos en los látex, 
resinas epoxi, uretanos, alquídicos, acrílicos, poliésteres, siliconas, 
recubrimientos, aceite y pinturas a base de agua, lacas, alcohol y 
recubrimientos de látex. Rango de temperatura de 0 ° F a + 190 ° F 
(max).

Código

Código

Medidas Disponibles

Medidas Disponibles

Número de
Manguera

Número de
Manguera

I.D.

I.D.

O.D.

O.D.

Radio 
de Curvatura

Radio 
de Curvatura

STD. Duración 
de Carrete 
Pulg. /Ft.
1 Carrete

STD. Duración 
de Carrete 
Pulg. /Ft.
1 Carrete

Envío Aprox.
Basado en el 
peso en Pies 
por Carrete

Envío Aprox.
Basado en el 
peso en Pies 
por Carrete

Peso de la 
manguera por 
cada 100 Pies

Peso de la 
manguera por 
cada 100 Pies

Máxima presión 
de Trabajo

PSI

Máxima presión 
de Trabajo

PSI

SMI120500015

SMI1205000

1/4”

1/8”

1/2”

11/16”

71-10000

71-282

250

500

2 3/4”

3 1/2”

500

500

50 Lbs.

83 Lbs.

10 Lbs.

15 Lbs.

Mangueras Conexiones y Ensambles

Mangueras Conexiones y Ensambles

Código

SMI120500020

SMI120500021

SMI120500022

SMI110600022

Medida
I.D.

3/8”

3/8”

3/8”

Longuitud de
Manguera

5 Ft.

25 Ft.

50 Ft.

N° de Parte del
Ensamble de 

Manguera

71-3300

71-3303

71-3304

3/8  NPS (f )

3/8  NPS (f )

3/8  NPS (f )

Tres piezas reutilizables

Tres piezas reutilizables

Tres piezas reutilizables

Medida de
Conexión de Rosca

Tipo de
Conexión 

71-282

Número de
Manguera

N° de Parte de
la Conexión

72-1328

Código

SMI110600024

72-1303 71-10000

Medida
I.D.

1/4”

1/4”

1/4”

SMI110600019




