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PISTOLAS NEBULIZADORAS PARA DESENGRASAR

PISTOLAS CON DEPÓSITO PARA ASPIRACIÓN

PISTOLAS PARA PETROLEAR SERIE INDUSTRIAL

Pistolas nebulizadoras realizadas en termoplástico de alta calidad y gran resistencia química. Para ser utiliza-
das con productos desengrasantes destinados a limpieza de motores, maquinaria, superficies difíciles, etc.
Boquilla de salida regulable. Capacidad depósito: 0,75 l.
Presión de aire mínima-máxima: 4-10 bar.
Conexión de entrada 1/4” BSP (H).

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS P.V.P. 
UNIDAD

184 000 92 Pistola para petrolear y nebulizar, lanza metálica,
depósito plástico 0,75 l 1 58,00 €

A3

184 050 92-T Pistola para petrolear y nebulizar, lanza en termoplástico, 
depósito plástico 0,75 l 1 52,00 €

184 051 92-FD Pistola para petrolear y nebulizar, lanza en termoplástico,
con flexible aspiración 1 40,00 €

185 100 92-SX Pistola para chorreo abrasivo ligero 1 120,00 €
185 101 Soda para 92-SX (5 l) 1 36,00 €

Pistolas con depósito para aspiración de líquidos, de accionamiento neumático, la depresión creada en el 
depósito de la pistola aspira el líquido hacia el mismo.
Presión de aire mínima-máxima: 3-8 bar. Capacidad depósito: 0,75 l. Conexión de entrada 1/4” BSP (H).

Dos versiones disponibles:

Pistola para aspiración de residuos líquidos:
Puede ser utilizada para extracción de aceite en motores pequeños, como barcos, motos, etc., o para la 
extracción de residuos líquidos en alojamientos difíciles.

Pistola para purga de frenos:
Para purga del circuito de líquido de frenos de un vehículo, sin necesidad de accionar el pedal de freno, 
conectando la boquilla incluida al sangrador del freno.

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS P.V.P. 
UNIDAD

184 150 92-RL Pistola para aspiración de líquidos, depósito plástico 0,75 l 1 116,00 €
A3184 100 92-P Pistola para purga de frenos, depósito plástico 0,75 l 1 116,00 €

180 400 - Recambio boquilla adaptador sangrador para 92-P 1 24,00 €

Pistolas para petroleado en aplicaciones profesionales. Con cuerpo y lanza metálicos y depósito en aluminio o 
termoplástico según versión.
Para limpieza con petróleo u otro producto en zonas inaccesibles de motores o máquinas, así como la proyec-
ción de aceites penetrantes ligeros para lubricación o protección anticorrosiva de piezas. 
Boquilla de salida de Ø 3 mm. Capacidad depósito: 1 l.
Presión de aire mínima-máxima: 1-10 bar. Conexión de entrada 1/4” BSP (H).

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS P.V.P. 
UNIDAD

187 000 90-ND Pistola para petrolear industrial depósito aluminio 1 l 1 62,00 €

A3

187 001 90-ND/PL Pistola para petrolear industrial depósito plástico 1 l 1 52,00 €
Recambios

180 700 R-L/90ND Lanza metálica 1 11,00 €
180 701 - Depósito metálico 1 12,60 €
180 702 - Depósito plástico 1 6,50 €
180 703 - Junta tórica depósito 1 0,70 €
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