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MARCA

MARCA

MARCA

MARCA

Es una herramienta de gran utilidad para limpieza en los talleres de pintura en 
la preparación de las superficies a pintar, elimina las partículas y polvos 
producidos por el lijado, asegurando un acabado perfecto. Ideal para limpiar 
partes mecánicas, lugares de trabajo, interior de automóviles donde no llega el 
cepillo, etc. 

Regulable completo.

Cód. 68

Cód. 65-D

Descripción

69

69-1

69-2

69-3

69-4

69-5

69-6

69-7

Pistola rociadora Cap. 1Lt.

Taza

Caño interno

Caño externo

Pico de bronce

Tuerca de bronce

Válvula completa

Gomita para válvula

Modelo

Pistolas accionadas con aire

Pistola Desempolvadora

E068

Pico de Lavado

E065-D

Con pico de bronce largo 230mm., especial para limpieza de carburadores y 
partes mecánicas de espacios reducidos, donde la llegada del chorro de aire 
asegura la eliminación de partículas extrañas. El diseño y construcción es igual 
al Cod.68. 

Cód. 68-C

Pistola Desempolvadora - Pico Largo

E068-C

Con taza capacidad 1 litro, de chapa reforzada de finísima 
terminación y empuñadura pintada en martillado. Caño 
largo 300mm. y pico de bronce regulable para graduar la 
densidad del pulverizado en abanico ; usado con gran 
eficacia para sopletear aceitar elásticos, parte inferior de 
carrocerías y limpiar pulverizando con querosene todo 
tipo de piezas y partes mecánicas. 

Cód. 69

Pistola Rociadora

E069


