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Si la DV1 se ve distinta... Es porque lo es. Muy distinta.
Todo sobre la pistola indica que no es solo una progresión
– es una revolución. Todo es nuevo.
Todo es nuevo. Nuevo diseño de cabezal de aire.
Nueva tecnología de pico de fluido. Nueva ergonomía.
Y no nos olvidemos de la tecnología avanzada de
atomización que establece un nuevo precedente en
rendimiento y control.
No hay otra pistola de DeVilbiss construida como la DV1.
Rediseñada desde la base. Desarrollada con precisión.
Los técnicos en nuestro Centro de Excelencia de
Atomización (el Equipo ACE), tiraron la casa por la ventana
sobre este. Esta es la pistola para el pintor profesional que
exige la máxima velocidad, la mejor calidad de acabado,
exactitud cromática y el menor consumo posible de
energía y material.
Es hora de dejar brillar tu talento. A quitarse la careta.

Simon Davies
Global Atomisation Manager
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La palabra genio es usada en exceso. Lanzada sin
cuidado. Usada para describir cualquier logro que la
mayoría consideraría simplemente, genial. Genio no es
algo que sucede de la noche a la mañana. Nada de eso.
Hemos estado invirtiendo en la ciencia de la atomización
desde 1888, y en ese momento, hemos hecho algunos
avances importantes. De hecho, gigantesco. Y ahora
nuestra persistencia, experiencia, dedicación y talento
nos han ayudado a crear una revolución. Una pistola con
rendimiento y eficiencia superior: el arte de genio.

DINÁMICA DEL PICO DE FLUIDO
Hemos rediseñado completamente el
diseño del pico de fluido para DV1, usando
nuestro único Laminar Flow Architecture™.
La nueva gama de picos de fluido ha
sido diseñada para proporcionar la ruta
más suave para que fluya el fluido. Esto
resulta en tasas de aplicación más rápidas,
caudales más estables y rendimiento
constante, particularmente con los últimos
materiales de muy baja viscosidad.
Los ingenieros de DeVilbiss han estabilizado
la zona de atomización primaria dentro
de los picos de fluido y la tecnología
de Laminar Flow Architecture™ reduce
significativamente la energía turbulenta
que se puede encontrar en los picos.
¿Qué significa esto para ti? Eficiencia
mejorada, hasta 20% de ahorro de material
y aún más control sobre la aplicación
independientemente de la marca de pintura
y las condiciones climáticas.

Descubre más en:
devilbissdv1.com

ERGONOMÍA
El ajuste y el tacto de las pistolas de
DeVilbiss son legendarias. El DV1 emplea la
última generación de materiales ergonómicos
y ligeros para un máximo confort y una fatiga
mínima - no tienes que trabajar duro para
trabajar de manera inteligente. Cada parte de
la DV1 ha sido diseñado y construido para un
máximo rendimiento, comodidad y facilidad de
uso. La limpieza no podría ser más fácil
con las líneas suaves de DV1.

QUÍTATE
LA CARETA
Donde todos los demás ven el color,
¿qué vemos?
Vemos carácter.
Esto es para los artistas que crean sin
miedo.
Para los poetas, que pintan mil palabras.
Para los magos, que con cada pase ...
crean magia.
No se escondan detrás de sus máscaras.
Busca tu gloria.
Ponte de pie y pinta con confianza.
Encuentra tu propio flujo.
Porque ustedes son los controladores
del caos.
Los maestros de los tonos que coinciden.
Sigue luchando por la perfección.
Sé brillante. Sé valiente.
Deja que tu talento brille.
Porque el acabado perfecto,
muestra profundidad real.

EL CABEZAL DE AIRE
Precisión diseñada en latón sólido, el cabezal
de aire ha experimentado una revolución técnica.
La perforación de precisión y la tecnología de Air
Management Kinetics™ avanzada han llevado el
rendimiento de la atomización a un nuevo nivel,
mientras reduciendo significativamente el ruido.
También presenta un hilo de acción rápida que
garantiza una rápida extracción y reemplazo.

ATOMIZACIÓN
Los pintores profesionales de automóviles saben
que la clave del rendimiento en cualquier pistola
de pulverización es lo que se conoce como
“la parte delantera”. El pico del fluido y la aguja y,
por supuesto, el cabezal de aire. Con el DV1 hemos
logrado una atomización de gran potencia con
altas velocidades de aplicación, a presiones de
aire más bajas.
Hemos aprendido a controlar el evento caótico
que ocurre cada vez que se dispara el gatillo. El
resultado es un rendimiento de atomización superior,
manteniendo un tamaño de partícula constante en
todo el patrón de pulverización. Esto garantiza una
reproducción precisa del color y la colocación de
escamas, incluso con las bases de color plateadas
altamente pigmentadas, notoriamente difíciles.
Esto significa que realiza el trabajo correctamente
la primera vez, siempre, reduciendo el consumo de
material y maximizando el potencial de ganancias.

Descubre más en:
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99% DE INSPIRACIÓN
La ergonomía mejorada de la pistola garantiza que la DV1 se sienta natural, como una
extensión de su brazo, facilitando el movimiento. Para seguir tu propia corriente.
Después de todo, es el coche que debe relucir, no su frente.
Su diseño inteligente hace que la DV1 sea fácil de usar, pero también más fácil de limpiar.
Eso es porque fue diseñado por las personas que mejor conocen la atomización.
Ingenieros de pistola. Hemos estado allí, lo hemos hecho. Sabemos lo que es importante
en una pistola.

Tomemos, por ejemplo, la válvula de control de aire. Por primera vez, la hemos combinado con la entrada
de aire. Esto le proporciona un flujo de aire más uniforme, pero también hace que la pistola sea más ligera
y fácil de limpiar, ya que hay una pieza menos.
Los componentes son rápidos de quitar y de bajo mantenimiento, lo que se traduce en un ahorro de
tiempo. Crítico en los negocios. Y lo que es más, son duros. Todo está hecho para durar. Incluso hasta
los muelles recubiertos de PTFE. Entonces, no hay necesidad de seguir cambiando componentes.
Puedes enfocarte en el trabajo.

1% DE TRANSPIRACIÓN

DESENCADENA
LA EMOCIÓN
RUIDO

Menos ruido para su comodidad, especialmente para
el proyecto más largo.

TAMAÑO DE PARTÍCULA

Consistentemente logra un rango de color estrecho
para la coincidencia de color más cercana.

CONTROL DE TURBULENCIA

El nuevo diseño avanzado de punta de fluido
reduce la turbulencia, minimizando el moteado /
enturbiamiento.

CONTROL DEL OPERADOR

Una nueva válvula combinada de entrada de aire
y control de aire con 12x mayor sensibilidad de
precisión para un control de aire más suave.

EFICIENCIA DE TRANSFERENCIA

Presión de aire reducida resultando en un mejor
control del patrón de pulverización, consistencia de
atomización y eficiencia de transferencia mejorada.

ATOMIZACIÓN CONSTANTE

Los cabezales de aire de la DV1, con geometría
interna avanzada, resultan en un patrón de
pulverización perfectamente equilibrado y
consistente para un acabado perfecto.

DV1 – PISTOLA DE PULVERIZACIÓN DE
GRAVEDAD PARA LA PRIMERA CAPA
ESPECIFICACIÓN
Cabezal de aire DV1-B+ ‘HVLP Plus’
Presión de entrada de aire

2.0 bar (29 psi)

Consumo de aire

300 l / min (10.6 cfm)

Longitud de patrón de
pulverización

325 mm @ objetivo de 200 mm

Flujo de fluido

140-190 g / min

Cabezal de aire DV1-B+ ‘HVLP Plus’
Presión de entrada de aire

2.00 bares (29 psi)

Consumo de aire (2 bar)

395 l / min (13.9cfm)

Longitud de patrón de
pulverización

330 mm @ objetivode
200 mm

Flujo de fluido

130-180 g / min

General
Rosca de entrada de aire

¼” Universal

Capacidad de la taza

560 mls

Peso (pistola sola)

470 gms

Tapa de aire

Latón chapado

Anillo de retención del
cabezal de aire

Aluminio anodizado, negro

Pico de fluido

Acero inoxidable

Aguja de fluido

Acero inoxidable

CABEZALES DE AIRE
La DV1 está disponible con dos cabezales de aire
avanzados: la DV1-B y la DV1-B +. Estos nuevos cabezales
de aire HVLP y HVLP ‘Plus’ representan la próxima
generación de rendimiento de atomización.
Para aplicaciones HVLP típicas, la DV1-B es la elección
perfecta, ya que proporciona una atomización como
ningún otro cabezal de aire DeVilbiss. Para un rendimiento
del cabezal de aire de alta eficiencia a baja presión, el
DV1-B + ofrece un rendimiento equivalente a los tapones
de aire de ‘Alta Eficiencia’ actuales.
Con la introducción de Air Management Kinetics™ de
DeVilbiss, la suave trayectoria laminar en la que viaja
el aire le permite rociar a presiones de aire más bajas,
proporcionando mayores eficiencias de transferencia,
reduciendo el consumo de material y sin pérdida de
rendimiento.

PICOS DE FLUIDO
Tres picos de fluido, disponibles en 1.1, 1.2 y 1.3, te dan un
control total en todas las condiciones climáticas. Con
la adición de Laminar Flow Technology™ de DeVilbiss,
los tres picos de fluido le ofrecen un flujo de fluido más
estable que permite una mejor reproducción del color.
Combine esto con los nuevos cabezales de aire de alto
rendimiento - la turbulencia del aire se reduce dando una
atomización más uniforme a través del patrón en abanico,
que permite un mejor control, reduciendo el efecto de
moteado / opacidad.

Carlisle Fluid Technologies
16430 N Scottsdale Road,
Suite 450, Scottsdale, AZ, 85254
Carlisle Fluid Technologies UK Ltd
Ringwood Road, Bournemouth,
Dorset, BH11 9LH
Contacta a tu distribuidor autorizado
DeVilbiss para más detalles.
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