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PULVERIZADOR PINTURA POWER 5 

(Haga clic sobre la imagen para ampliarla) 

 Turbina de 5 Etapas 

 Presion de trabajo 9,5 psi / (0,70 bar) * Sellado 

 La filtración de aire dual (pre-filtro y el filtro principal) 

 26 rejillas de refrigeración 

 Pistola de pulverización individual 

 Hi / Lo nivel de potencia 

 Transportable 

 220 V - 50 Hz 

 Peso 25 libras 

 Medidas 15 "x 8,5" x 12 "(38,1 cm x 21,6 cm x 30,48 cm) 

 Cabler de Alimentacion. 

 27 pies (8,3 metros) de manguera de aire flexible. 

 Viene con una excepcional gama de opciones de pistolas de pintura: La  serie 5000 ,  serie 

5500  y  7500T Series 

 Completo manual de instrucciones 

 Garantía 2 años 

 
 
Este pulverizador de pintura, entrega un suave aire caliente y seco asegurando 
que no habrá contaminación de la humedad en su acabado o su trabajo, ya que  el 
nuevo Power-5 proporciona la máxima presión de atomización para garantizar el 
acabado perfecto. 
 
Si se utiliza con pintura de mayor viscosidad o más difícil para atomizar, el Power-
5 puede atomizar dichos producto y todo ello con la menor cantidad de  
rociado. Logrando un 80% - 90% de eficiencia en cada trabajo. 
 
En la posición "ABAJO" la turbina le dara una presion baja de alrededor 5,0 psi y 
en la posición "ARRIBA" la turbina le dará una presion alta de aproximadamente 
9,5 psi. También hemos incluido un medidor de utilización hora en esta nueva 
versión, que le ayudará a llevar un registro más preciso de su mantenimiento de la 
turbina cuando se utiliza junto con su "Registro de mantenimiento de la turbina" 
que se encuentra en su manual de instrucciones.  
 
Apollo Pulverizadores International, Inc. construye los sistemas de pulverización 
HVLP de mayor calidad. Todos nuestros componentes se realizan con precisión 
para hacer un ajuste perfecto. Piezas perfectas hacen el equipo perfecto, lo que 
conduce a un acabado perfecto.  
 
 

 

http://www.hvlp.com/product/product/5000-series-hvlp-guns/
http://www.hvlp.com/product/product/5500-series-spray-guns/
http://www.hvlp.com/product/product/5500-series-spray-guns/
http://www.hvlp.com/product/product/a7500t-series-hvlp-spray-gun/

