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CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO A100 PROPLUS
REFERENCIA / CÓDIGO EAN 17Y605 / 0755652821991

LONGITUD MÁX. DE LA MANGUERA 60 m

FORMATO MÁX. DE LA BOQUILLA 0,021" (no incluido)

REPARACIÓN DE LA BOMBA ProConnect™

FABRICACIÓN EE. UU.

VOLUMEN MÁX. 1,8 l/min

USO ANUAL RECOMENDADO Mínimo de 6000 l/año. El uso anual es una orientación 
genérica para facilitar únicamente la selección del 
producto. Con el debido cuidado y el mantenimiento 
rutinario adecuado, el pulverizador puede durar años

VENTAJAS:

• Boquilla de pulverización TRUEAIRLESS con tecnología Softspray
 >  Su abanico de pulverización suave fusiona perfectamente  

cada pasada pulverizada para un acabado superior.
 >  Su sobrepulverización mínima acorta el tiempo de limpieza  

y reduce el material de desecho. 
 >  Su mejor control permite aprender a pulverizar más fácilmente.
• Sistema de sustitución de bombas 
• Motor Dura DC™ 

que ofrece la mayor vida útil y resulta compatible con cables  
de extensión más largos

• Power Flush™ para acelerar la limpieza mediante su conexión  
a una manguera de jardín

• Filtro de alto rendimiento Easy OutTM

• Manómetro

CARACTERÍSTICAS:

• Pulverización máx.: hasta 1,8 l/min
• Peso: 30 kg
• Presión: hasta 207 bar

INCLUYE:

• Manguera de 15 m DuraFlex™
• Pistola de pulverización SG3 con filtro en empuñadura
• Boquilla de pulverización 515 TRUEAIRLESS 
• Protector de bomba TSL™
• Guía de inicio rápido

Exclusiva
tecnología TRUEAIRLESS 

Cobertura rápida en una sola pasada
Termine sus proyectos con pinturas y tintes mucho más rápido  
que si utiliza brocha o rodillo.

El rango de presión más amplio para pulverizar tanto productos  
finos como gruesos 
Su duradera bomba de pistón de acero inoxidable suministra hasta 
207 bar para la pulverización de los recubrimientos más difíciles. 

Sobrepulverización mínima
La NUEVA boquilla de pulverización TRUEAIRLESS con tecnología 
SoftSpray garantiza un acabado de pulverización más suave para 
la obtención de unos resultados de calidad profesional.

PULVERIZADOR DE PINTURA

DESMONTAJE RÁPIDO DE LA BOMBA

SISTEMA DE 
SUSTITUCIÓN 
DE BOMBAS

¡NOVEDAD!
Boquilla de pulverización 
TRUEAIRLESS  
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RENDIMIENTO VELOCIDAD CONTROL


