
PRODUCTOS

MADERA
PARA

Los productos de acabado 
para madera que los 

fabricantes de muebles 
necesitan



Vector Cascade R70

RansFlex

PISTOLAS DE PRESIÓN

Boquilla: 

Consumo de Aire: 

Flujo de tinta: 

Presión en la 
entrada de la pistola: 

Tamaño del abanico:

Boquilla: 

Consumo de Aire: 

Flujo de tinta: 

Presión en la 
entrada de la pistola: 

Tamaño del abanico:

Modelo FLG-515-P11 Modelo FLG-515-P14

1.1 mm  

11 a 13,5 cfm a 45 psi

300 a 840 ml/minuto

35 a 45 psi

13” a 16” a una distancia de 9”

1.4 mm

11 a 13,5 cfm a 45 psi

300 a 840 ml/minuto

35 a 45 psi

13” a 16” a una distancia de 9”

Tensión de operación: 

Largura: 

Peso: 

Corriente máxima:
 

Presión de aire en operació:
 

Tasa de flujo de fluído: 

Entrada de presión minima: 

Atomización: 

Temperatura de fluído: 

Tensión de operación: 

Largura: 

Peso sin tubos:

Corriente máxima:

Entrada de presión minima:

Tasa de flujo de fluído:
 

Consumo de aire con tensión:
 

Material / Pintura: 

Modelo SGK-505-622-11

65 kV RansFlex RFX

Modelos SGK-505-622-14 /18

45 kV RansFlex RX

1.1 mm  

11 a 13,5 cfm

300 a 840 ml/minuto

35 a 45 psi

13” a 16” a una distancia de 9”

65 kV

240 mm

555 gr

140 μA (máx)

7,0 bar (máx.)

1000 ml / min (máx)

6,9 bar (máx)

Aire convencional

65 ° C (máx)

1.4 mm / 1.8 mm

11 a 13,5 cfm

300 a 840 ml/minuto

35 a 45 psi

13” a 16” a una distancia de 9”

FLG HVLP-Transtec

SGK

65 kV

273 mm

620 gr

120 mA

2,8 bar (entrada dinámica
al abrir)

1000 ml / min

438 lpm (entrada dinámica al abrir)

Base solvente

45 kV

254 mm

599 gr

140 mA

2,8 bar (entrada dinámica
al abrir)

1000 ml / min

438 lpm (entrada dinámica al abrir)

base solvente

PISTOLAS ELECTROSTÁTICAS



FLG-515-S18

1.8 cfm

11 cfm a 45 psi

310 ml/minuto

Hasta 45 psi

11” a una distancia de 8”

JGA-600

1.8 mm  

9-11 cfm a 40-50 psi

300 a 840 ml/minuto

Hasta 300 ml/min

9” a 12” - distancia de 8”

SGK-600-SAA

1.8 mm  

11 cfm a 45 psi

330 ml/minuto

Hasta 45 psi

11” a una distancia de 8”

PISTOLAS DE SUCCIÓN

SLG-500S

Tamaño del abanico: 

Boquilla: 

Presión en la 
entrada de la pistola: 

Capacidad de la taza:

Consumo de aire: 

Entrada de aire:

Flujo de tinta: 

11” a una distancia de 7”

1,8 mm

Hasta 45 psi

1000 ml

13 CFM a 45 psi

1/4” NPS macho

284 ml / minuto

Boquilla: 

Consumo de Aire: 

Flujo de tinta: 

Presión en la 
entrada de la pistola: 

Tamaño del abanico:

Boquilla: 

Consumo de Aire: 

Flujo de tinta: 

Presión en la 
entrada de la pistola: 

Tamaño del abanico:

Boquilla: 

Consumo de Aire: 

Flujo de tinta: 

Presión en la 
entrada de la pistola: 

Tamaño del abanico:



FLG HVLP-Transtec

PISTOLAS DE GRAVEDAD

Bico / Agulha: 

Consumo de Ar: 

Vazão de tinta: 

Pressão na entrada 
da pistola: 

Tamanho do leque:

1.3 mm

9.8 cfm a 32 psi

190 a 270 ml/min

Até 32 psi

11” a uma distância de 7”  

2.0 mm

9.8 cfm a 32 psi

190 a 270 ml/min

Até 32 psi

11” a uma distância de 7”  

SGK-600-BV

Bico / Agulha: 

Consumo de Ar: 

Vazão de tinta: 

Pressão na entrada 
da pistola: 

Tamanho do leque:

Bico / Agulha: 

Consumo de Ar: 

Vazão de tinta: 

Pressão de Ar na 
entrada da pistola:

Tamanho do leque:

1.4 mm

9,8 cfm a 32 psi

190 ml/minuto

Até 32 psi

11” à uma distância de 7”

1.3 e 1.4

9 – 12 cfm

175 – 250 ml

16 – 26 psi

330 mm

SLG-520G HVLP-Transtec

TEKNA PROLITE G

Tamanho do leque (polegadas): 

Bico: 

Pressão na entrada da pistola: 

Capacidade da copo: 

Consumo de Ar: 

Entrada de ar: 

Vazão de tinta: 

11” à distância de 7”

1.3 mm (kit 2.0 mm vendido 
separadamente)

Até 30 psi

600 ml

14 CFM a 30 psi

1/4” NPS macho

200 ml / minuto

FLG-515-G13 FLG-515-G20



Conjunto MX412 Airless Assistido
Relación: 

Presión máxima de entrada: 

Flujo de fluído nominal: 

Flujo máximo de fluído: 

Ciclo: 

Presión de fluído máxima: 

Diámetro de cilindro: 

Carrera de pistó: 

Consumo de aire @ 20 
ciclos / min:

12:1

8 Bar (116 psi)

1,4 litros / min

4,0 litros / min

24 cm3

96 Bar (1390 PSI)

55 mm

75 mm

62,5 litros / min

CONJUNTOS

PISTOLAS AIRLESS ASISTIDO
BINKS AA4400

Presión máxima de fluído: 

Presión máxima de aire: 

Entrada de aire y fluído: 

Peso:

303 Bar (4400 psi)

6,8 Bar (100 psi)

1/4” NPS (M)

494 gm.

Bomba DX70

Relación: 

Presión máxima de aire:

Presión máxima de fluído: 

Flujo por ciclo: 

Flujo de fluído @ 60 ciclos / min: 

Ciclo máx recomendado para trabajo contínuo: 

Ciclo máx recomendado para trabajo intermitente: 

1:1

7 Bar / 100 psi

7 Bar / 100 psi

0,07 litros

4,2 litros/min

10 ciclos/min

30 ciclos/min

• Alimenta hasta 2 pistolas 
simultáneamente.

• Cuerpo de bomba en Acetal. Cuenta con 
bolas de acero inoxidable para un ajuste 
perfecto y preciso.

• Reguladores de aire precisos y fáciles 
de leer.

• Válvula de recirculación / purga para 
cambios de color más rápidos.

• Ensambles completos ya ensamblados.

• Válvula de aire antibloqueo que 
proporciona un funcionamiento suave, 
silencioso y sin pulsaciones de hasta 
1000 cc / min.

Conjunto Binks DX70



PRODUCTOS PARA ADHESIVOS
MACH 1 PCX BINKS – Pistola para Adhesivos Bi-Componentes

• Pistola de doble atomización con mezcla externa

• Ideal para aplicar fluidos y adhesivos de dos componentes 
con una vida útil corta

• Opciones de boquillas con diámetros de 1.0 mm a 2.3 mm

Tanque de Presión de Acero Inoxidable 2 Galones DeVilbiss para 
Adhesivos a Base de Agua

JGA-504-67HD-EX – Pistola para Adhesivos de Contacto

• Pistola para trabajo pesado en industrias. Ideal para 
la aplicación de pegamentos, adhesivos de contacto y 
materiales similares

• Boquilla 1.8 mm

• Elimina las paradas para rellenar las copas.

• Permite rociar con la pistola en cualquier posición 
sin derramar pintura.

• Reduce el peso de la pistola.

• Solo requiere un pequeño volumen de aire.

• Tiene una larga durabilidad, no tiene partes móviles.

• Se pueden preparar grandes cantidades de pintura 
para mantener un color y una viscosidad uniformes.

• Pérdida mínima de pintura y solvente por 
evaporación.

• Mayor flujo de pintura



Con una amplia variedad de boquillas de aire 
convencionales, HVLP y HVLP-Transtec (alta 
eficiencia) proporcionan una alternativa al 
cumplimiento ambiental combinado con eficiencia 
de transferencia, potencia de atomización y 
requisitos de aplicación.

Sus características básicas son:

• Construcción simple y fácil de mantener para un 
tiempo de inactividad mínimo.

• Pasos de fluido de acero inoxidable para aplicaciones 
de revestimiento a base de agua y solventes.

• Los manifolds de montaje y desconexión rápida 
proporcionan un mantenimiento rápido y fácil.

• Tamaño y peso compactos para un posicionamiento 
fácil y una alineación precisa.

• Múltiples opciones y formatos para adaptarse a todo 
tipo de aplicaciones.

• Abanico, atomización y aire de disparo 
independiente: vital para aplicaciones con robots y 
máquinas totalmente automáticas.

• Pistola automática de baja presión para acabados 
finos y aplicaciones industriales en general.

• Las AG-361 están diseñadas para ser pistolas 
rentables, con máximo control y fácil mantenimiento.

• Opciones de boquillas con diámetros de 0,85 a 2,2 
mm con opción de versión para materiales abrasivos

• Igual que AG-361, pero con la adición de una base 
con desconexión rápida. Esto permite que la pistola 
se retire rápida y fácilmente para mantenimiento, 
limpieza o reemplazo sin comprometer los ajustes de 
posición.

• Tras la reinstalación, los flujos de fluido y aire 
pueden volver a encenderse y la pistola estará 
instantáneamente en la posición correcta, lista para 
funcionar.

• Opciones de boquillas con diámetros de 0,85 a 1,8 mm 
con opción de versión de recirculación

• La tecnología de boquilla de aire HVLP y LVMP 
produce una atomización excelente con acabado 
superior y eficiencia de transferencia.

• Cabezal de pistola de acero inoxidable y conductos de 
fluido para compatibilidad con recubrimientos a base 
de agua y solventes.

• Aguja y asiento de carburo de tungsteno para mayor 
resistencia a la abrasión y larga vida útil

LÍNEA AG360

AG361 HVLP–Transtec

AG363 HVLP–Transtec

AG362 HVLP–Transtec

PISTOLAS AUTOMÁTICAS



DONDE COMPRAR
www.devilbisslatinoamerica.com/distribuidores

Mangueras de Aire y Fluido DeVilbiss / Binks

Filtor de Pintura PVS-606

Filtro Regulador Finishing Line

Válvula de Ajuste de Aire 
1/4” HAV-0500

Conexiones con Resorte 
72-1687 y 72-1689

Copas desechables 
DeVilbiss DeKups

Válvula de Ajuste de Aire 1/4” 
con Manómetro HAV-0501

ACESSÓRIOS


