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PISTOLAS AIRE COMPRIMIDO  JWL  de Dinamarca  

 

 

  

 

 

Pistolas de Aire Comprimido 

Estas Pistolas JWL se pueden utilizar todas en todas las 

áreas de la industria y hobby, haciendo el trabajo más 

fácil y más conveniente.  

 

Estas pistolas de aire comprimido, han sido probadas y 

comprobadas por miles de profesionales en los últimos 

años y las hemos producido desde los años 70, siempre 

con un enfoque en el que tienen que ser eficaces y fácil 

de usar.  Se fabrican en plástico especial que aumenta la 

durabilidad significativamente tanto a temperaturas altas 

y bajas. La durabilidad es excelente - incluso después de 

25 millones de actuaciones.  

 

JWL tiene la más amplia gama de pistolas de aire en el 

mundo y han sido creadas para cualquier propósito, para 

satisfacer sus necesidades particulares. Si usted busca el 

modelo estándar clásico o un bajo nivel de ruido, más 

avanzado y pistola de aire de seguridad anti-bloqueo, 

entonces tenemos un modelo que más le convenga. 

 

 

 

 

 

La pistola de aire más copiado 

Diseñado desde JWL es también un clásico. Utilizamos 

presión de aire para facilitar la activación del mango, 

que es fácil y simple de operar, es suave y cómodo y 

de fácil mantencion.  JWL esta orgulloso de sus diseño 

y posee la pistola de aire más copiada en la 

actualidad.  

 

Las pistola de airea comprimido JWL pueden ser 

utilizadas para ventilación, limpieza y secado de todos 

los lugares donde exista aire comprimido. Puede ser la 

industria del metal, garajes, industria de la madera o 

la agricultura, talleres mecánicos, automotrices, etc. 
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Standard 
  

La gama de pistolas de 

aire JWL ofrece muchas 

oportunidades en diversas 

dimensiones y longitudes.  

 

El diámetro standard es de 

6 mm y 8 mm en 

diferentes longitudes 

desde 20 mm a 2000 mm, 

rectos o curvados, 

galvanizado o de acero 

inoxidable. 

 

 

    

Facilidad 

 

 

Diseño ergonómico 

ideal tanto para 

diestros como para 

zurdos.  

 

Todos las pistola de aire 

comprimido Air Boy ®  

pueden ajustarse 

infinitamente.  

Operación fácil con el 

sistema de válvula de JWL 

porque el sistema de 

válvula utiliza presión de 

aire para que la operación 

sea fácil y precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Seguridad / Protección 
  

La seguridad del Air   

Boy ® - Bajo nivel de 

ruido ( OSHA) y la 

reducción automática 

de la presión.  

 

Silenciosa Aire 

Boy ®  y Super Silent 

Air Boy ®  

- Elevada fuerza de 

soplado y de baja 

emisión sonora (76 dB) 

en la presión de 

entrada de 6 

bar. Ambos con 

antibloqueo y excede 

la norma OSHA.  

 

Aire Boy ® para no 

arañazos - Está 

equipado con una 

boquilla de goma que 

protege las superficies 

sensibles de los 

arañazos y rasguños.  

 

Aire Boy ® viruta 

protector - Protege al 

usuario de 

salpicaduras 

posteriores de los 

chips, virutas y 

residuos de los 

procesos industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.jwl.dk/blaesepistoler.asp?id=33165#Safety_Air_Boy
http://www.jwl.dk/blaesepistoler.asp?id=33165#Safety_Air_Boy
http://www.jwl.dk/blaesepistoler.asp?id=33165#Silent Air Boy
http://www.jwl.dk/blaesepistoler.asp?id=33165#Silent Air Boy
http://www.jwl.dk/blaesepistoler.asp?id=33165#SUPER Silent Air Boy
http://www.jwl.dk/blaesepistoler.asp?id=33165#SUPER Silent Air Boy
http://www.jwl.dk/blaesepistoler.asp?id=33165#Air_Boy_Non_Schratch
http://www.jwl.dk/blaesepistoler.asp?id=33165#Air_Boy_Non_Schratch
http://www.jwl.dk/blaesepistoler.asp?id=33165#Safety_Air_Boy
http://www.jwl.dk/blaesepistoler.asp?id=33165#Safety_Air_Boy
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Durabilidad  

 

 

Material y el diseño 

robusto y resistente a 

los impactos.  

 

Durabilidad garantizada.  

Garantizada sistema de 

válvula sin fugas incluso 

después de 25 millones de 

actuaciones. 

 

 

 

 
  

Aumento de la presión de aire  

 

 

Air Boy ® Turbo - con una 

boquilla venturi que 

aumenta el flujo de aire 

por 100%.  Air Boy ® Turbo 

es también una pistola de 

aire de seguridad, debido 

a que la boquilla es de 

bloqueo.  

 

Chorro de Air Boy ® - 

equipado con una boquilla 

plana de 

seguridad. Cumple con los 

requisitos para el ruido 

(OSHA) y la seguridad de 

una boquilla de 

antibloqueo y también 

tiene una alta fuerza de 

soplado . 

 

 

 

 

 

Control variable 

 

 

Todos las pistolas de 

aire comprimido Air-

Boy ®  tienen aire a 

presión infinitamente 

variable.  Además está 

disponible el Air Boy ®  

con el tornillo de 

ajuste. 

 

 

 

 

 

 
  

Resistente a la corrosión  

 

 

Air Boy ® - En acero 

galvanizado y acero 

inoxidable (AISI 

304/316) 

 

modelo en acero 

inoxidable es 

particularmente 

adecuado para 

líquidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.jwl.dk/blaesepistoler.asp?id=33165#Air Boy TURBO
http://www.jwl.dk/blaesepistoler.asp?id=33165#Jet Air Boy
http://www.jwl.dk/blaesepistoler.asp?id=33165#Air Boy Rustfri
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Características especiales  

 

 

Air Boy ® - Para inflar  

balones de fútbol y 

similares. También es 

adecuado si tiene que 

trabajar en lugares 

estrechos donde es 

difícil llegar.  

 

Air Boy ® - pistola de 

aire universal para 

bicicletas. También 

tenemos un modelo 

para vehículos sin 

manómetro . 

 

 

 

    

Materiales 

 

 

 

 

 

 

   Manija y el gatillo 
 

   plástico acetal 

   Válvula 
 

   plástico acetal 

   Juntas / Juntas tóricas 
 

   nitrilo 

   Primavera 
 

   alambre de resorte 

endurecido 

   Golpe y el eje 
 

   Acero, el galv. 

   Primavera  

   Boy Aire ® inoxidable  

   alambre de resorte de acero 

inoxidable 

   Blow y eje  

   Aire Boy ® inoxidable  

   acero inoxidable 

 

 

 

 

http://www.jwl.dk/blaesepistoler.asp?id=33165#JWL Pumpepistoler
http://www.jwl.dk/blaesepistoler.asp?id=33165#JWL Pumpepistoler

