
Manual de instrucciones
BPC-069-C

Pistola de pintura HVLP Transtec com alimentación por gravedad 

Modelo SGK-600-PR

Kits de reposición
 K-5026: Kit de reposición de retensor con los items 10 (2x) y 11. 
 K-5027: Kit de reposición de repuesto de la válvula de aire con los 

items 10 (2x), 11, 12 y 13. 

 K-5028-20: Kit de reposición de repuesto de boquilla, aguja y anillo de
sellado con los items 3, 6, 15 y 16. 

∇ K-5029: Kit de reposición con los items 4, 10 (2x), 11 y 31 
�  K-5030: Kit de reposición de deflector con los items 4 y 5. 

Ref. Cód. DeVilbiss Denominación Ref. Cód. DeVilbiss Denominación
1 SGK-0023 Anillo de la boquilla de aire 17 SGK-0035 
2 BSK-0158-510 Boquilla de aire 18 PTGA-0029 

 3 - Boquilla de fluido (SGK-12-20) 19 BSS-240104 
∇�  4 - Anillo de sellado 20 SGK-0041 
�  5 - Deflector  21 SGK-0502
 6 SGK-0537 Conjunto de la guarnición de la aguja 22 BSS-240106 

7 SST-8416 Anillo elástico 23 K-5025
8 SGK-0500 Casquillo de la válvula del abanico 24 SGK-0020 
9 SGK-0501 Válvula del abanico 25 SGK-0021 

∇10 - Retensor
∇11 - Asiento de la válvula de aire

26 KGP-0005 

12 - Vástago de la válvula de aire
27 GFC-0402 

13 SGK-0032 Resorte de la válvula de aire 
28 GFC-0002 

14 SGK-0034 Casquillo de la válvula de aire 
29 GFC-0501 

15 - Aguja de fluido (SGK-420) 
30∇ -

Botón de ajuste de fluido 
Niple 
Anillo elástico 
Cabezal de la válvula de aire 
Conjunto de la válvula de aire
Anillo elástico 
Conjunto de eje de gatillo  
Gatillo 
Niple de fluido 
Filtro 
Conjunto de la tapa 
Tapa antigoteo
Conjunto de la copa
Aplicador

16 SGK-0400 Resorte de la aguja de fluido

Especificaciones: 
Presión en la entrada de la pistola: Hasta 32 psi
Caudal de pintura: 270 ml/minuto
Caudal de aire: 9,8 cfm
Tamaño del abanico: 10" a una distancia de 7"

Nota: Valores obtenidos con base poliéster metálico a
una viscosidad de 16 segundos copa Ford #4

Beneficios:  
Disminución de la nube de pintura
Economía de pintura
Reducción de costos

Proteja su equipo
Valore su trabajo y

UTILICE PIEZAS ORIGINALES
DeVilbiss



Manual de instrucciones 
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Descripción
La pistola de pintura SGK-600PR es una pistola de pintura con tecnología 
HVLP Transtec alimentada por gravedad. De alta producción, es ideal para 
aplicación de materiales para revestimientos y acabados, con excepción de  
materiales corrosivos y abrasivos. Proporciona economía de pintura, menor 
nube de pintura y consecuentemente, reducción de costos.

Instalación
Conectar la pistola a una fuente de aire limpio, libre de humedad y aceite, 
usando una manguera de al menos 5/16" de diámetro interno. Dependiendo de 
la largura de la manguera, puede ser necesario un diámetro interno mayor. 
Accione el gatillo de la pistola y ajuste la presión de aire en la entrada del 
mango de la pistola a aproximadamente 25 psi.

Operación
Prepare el material a ser rociado conforme a las instrucciones del fabricante.
Filtre el material a través de un tamíz de malla 100.
Regule la presión de aire en el Filtro Regulador DeVilbiss.
Haga un rociado experimental.
Regule el abanico, abriendo o cerrando el botón de la válvula de abanico (9).
Rocíe una área pequeña, para ajustar la velocidad de trabajo y el acabado 
deseado. Si el acabado queda muy seco o áspero, la cantidad de material es 
muy pequeña en relación a la presión de aire. Gire en sentido antihorario el 
botón de ajuste de fluido (17), o disminuya la presión de aire en el filtro 
regulador.
Mantenga siempre la pistola perpendicular a la superficie que está siendo
pintada.
No mueva su mano en arco. El movimiento en arco produce una capa de 
pintura no uniforme.
Se recomienda que se mantega la pistola a una distancia de 15 a 20 cm
de la superficie.
La posición de la boquilla de aire determina la posición del abanico. Gire
la boquilla de acuerdo a las necesidades de aplicación.

Mantenimiento y limpieza
Se recomienda que se haga la limpieza después de cada uso del equipo.
1. Desconecte la pistola de la línea de aire comprimido.
2. Limpie la copa y coloque solvente limpio en ella.
3. Abra completamente el botón de ajuste de fluido, apriete el gatillo y deje 

fluir solvente por los pasajes de fluido hasta que el mismo salga completa-
mente limpio.

4. Limpie el cuerpo de la pistola con un paño humedecido con solvente. Evite 
la estopa.

5. Retire la boquilla de aire y lávela en solvente usando un cepillo o pincel de 
cerdas suaves. En seguida enjuáguela con un chorro de agua.

6. Si fuera necesario, limpie los orificios de la boquilla usando la cerda de una 
escoba o un palillo de dientes. NUNCA USE un hilo de acero o un 
instrumento duro, puesesto puede dañar los orificios, causando un abanico 
de rociado desviado.

7. Para evitar daños a la aguja, asegúrese de accionar el gatillo y mantenerlo así 
mientras esté apretando o soltando la boquilla de fluido, o remover el botón 
de ajuste de fluido (17) para liberar la presión del resorte.

8. Solo retire la boquilla de fluido en caso de cambio u obstrucción interna.
9. Para la limpieza de rutina no es necesario remover la copa.
10. El torque recomendado para la apertura de la boquilla (3) es de 150-180 lbf.pol
NOTA:
procedimiento descrito en el Manual de Instrucciones del kit K-5029

Para cambiar el retensor (10) y el asiento de la válvula (11) vea el

Lubricación
Para mejores resultados, lubrique diariamente en los puntos indicados. 
Recomendamos el uso de aceite SSL-10 de DeVilbiss

A. Puntas del gatillo

B. Guarnición de la aguja

C. Válvulas de ajuste. 

D. Rosca del anillo

E. Válvula de aire

Verificación del servicio
Defecto Causas Correcciones

a. Acumulación de material en la boquilla de aire.
Obstrucción parcial en los orificios de la bocina
o en los orificios centrales de la boquilla de aire.
Acumulación de material en la boquilla de
fluido u obstrucción parcial.
Boquilla de fluido dañada.

a. Remueva la boquilla de aire y lávela con solvente.
Remueva la boquilla y lávela con solvente (vea
sección "Mantenimiento y limpieza").
Remueva la boquilla y lávela con solvente.

Configuración cargada
arriba o abajo b. b.

c. c.Configuración defectuosa
en la curva d. d. Sustituya el conjunto de boquilla y aguja.

a. Exceso de material. a. Reduzca el flujo de material, cerrando el botón
de ajuste de fluido.
Diluya el material.

Configuración cargada
en el centro b. Material muy viscoso. b.

a. Presión de aire muy alta en la pistola.
Falta de material.

a. Reduzca la presión de aire en el filtro regulador DeVilbiss.
Aumente el flujo de material, abriendo el botón de ajuste
de fluido.

Configuración dividida
o acinturada b. b.

a. Falta de material.
Pasaje de fluido obstruido.
Entrada falsa de aire en la línea de pintura.

a. Abastezca el recipiente de pintura.
Limpie el paso de fluido.
Verifique la línea de pintura.

b. b.Rociado intermitente
u ondulante c.

a. Baja presión de aire en la pistola.
Botón de regulación de fluido cerrado.

a. Verifique la línea de aire o aumente la presión.
Abra el botón de ajuste de fluido (vea capitulo
"Operación").
Diluya el material.
Abra la boquilla.
Limpie el hueco central de la boquilla y por fuera.

b.

c. Material muy viscoso.
Boquilla de aire suelta.
Acumulación de material en la boquilla.

c.
d. d.

No rocía

e.
a. Boquilla o aguja de fluido desgastada 

o dañada.
Guarnición sosteniendo la aguja.

a. Cambie el conjunto de boquilla y aguja (vea item 7 
del capítulo "Mantenimiento y limpieza").
Limpie y lubrique o cambie el conjunto de la guarnición
de la aguja (item 6).

Goteado o escurrimiento
de material por la boquilla b. b.

Fábrica
Carlisle Fluid Technologies 
16430 N Scottsdale Road, 
Suite 450, Scottsdale, AZ, 85254 
.https://www.carlisle.com

REVISADO EN 2020.12.10

GARANTIA 
Los equipos DeVilbiss tienen garantía de 6 (seis) meses a partir de la fecha de adquisición. la garantía estará limitada a los defectos de material y fabricación. El uso indebido, asi como 
reparaciones eventuales efectuadas por personas no autorizadas, implica la pérdida automática de la garantía.

Con 14 psi en la entrada de la pistola la presión en la boquilla de aire es 10 psi. DeVilbiss se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.

Administración
2135 NW 115th Ave

Miami FL 33172
Tel: (+1) 305 470-4513 / Email: info@devilbisslatinoamerica.com

https://www.devilbisslatinoamerica.com
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e.

c.




