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Pistola de pintura HVLP con 
alimentación por gravedad  

Especificaciones: 

• Presión en la entrada de la
• pistola: hasta 30 psi

• Caudal de tinta: 200 ml/minuto

• Caudal de aire: 14 cfm

• Tamaño de abanico: 28 cm a una 
distancia de 18 cm.

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

Ref. Cód. DeVilbiss Denominación Ref. Cód. DeVilbiss Denominación 

1 Ver tabla 1 Conjunto de la boquilla de aire � 16 SLG-520-16 Vástago de la válvula de aire 
2 Ver tabla 1 Boquilla de fluído � 17 SLG-520-17 Resorte de la válvula de aire 

� 3 Sobreposición de la guarnición 18 Botón de la válvula de aire 
� 4 SLG-520-4 Guarnición de la aguja � 19 Anillo elástico (2x) 

5 Cuerpo 20 Arandela del prisionero (2x) 
6 Gancho 21 Gatillo 
7 SLG-520-7 Conjunto de la válvula del abanico � 22 Prisionero del gatillo 

� 8 Anillo de sellado 23 Niple 
� 9 “O” ring 24 SLG-520-24 Conjunto de la válvula de entrada de aire 

10 Casquillo de la aguja 25 Anillo de sellado 
11 Ver tabela 1 Aguja de fluido � 27 Anillo de sellado 

� 12 SLG-520-12 Resorte de la aguja de fluido 28 Tapa de la copa 
13 SLG-520-13 Botón de ajuste de fluido 29 SLG-522 Conjunto de la copa 600 ml 

� 14 Guarnición del vástago  SLG-532 Conjunto de la copa 125 ml 
� 15 Tuerca de ajuste de la válvula de aire 

Tabla 1: Kits de reposición 

MODELO 

PISTOLA 

ORIFICIO
BOQUILLA

CONJUNTO 

BOQUILLA DE AIRE
KIT BOQUILLA 

Y AGUJA 

SLG-520-G 
1,3 mm 

SLG-520-1 803013 
2,0 mm 803020 

SLG-530-RT 1,0 mm SLG-530-1 803010-DT 

� Kit de reparación de Pistola: Tamaño completo (802425), Retoque (802426) 

        SLG-510-G
     SLG-520-G
  SLG-530-RT

SLG-510-G
803013 A801011-S 1,3 mm 

2,0 mm 803020 

Valore su trabajo y
Proteja su equipo
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BPC-096-C-BR
Descripción 
La pistola HVLP SLG-520-G de gravedad es de excelente costo-benefício, 

buen desempeño y acabado. Utilizada para aplicación de base y barniz, inclusive 

los de altos sólidos. 

Instalación 
Conectar la pistola a una fuente de aire limpio, excento de humedad y aceite, 
usando una manguera de al menos 5/16” (7,9 mm) de diámetro interno. 
Dependiendo de la largura de la manguera, puede ser necesario un diametro 
interno mayor. Accione el gatillo de la pistola y ajuste la presión de aire en la 
entrada del cable de la pistola a aproximadamente 30 psi (~2,1 kgf/cm²g).

Operación 

• Prepare el material a ser rociado conforme a las instrucciones del fabricante 
del material. Filtre o material a través de un tamíz de malla 100.

• Regule la presión de aire en el Filtro Regulador DeVilbiss.
• Haga una pulverización experimental.
• Regule el abanico, abriendo o cerrando el botón de la válvula de abanico (7).
• Rocíe una área pequeña, para ajustar la velocidad de trabajo y el acabado 

deseado. Si el acabado estuviera muy seco o áspero, la cantidad de material 
es muy pequeña en relación la presión de aire. Gire en sentido anti-horario, el 
botón de ajuste de fluido (13), o disminuya la presión de aire en el filtro

• regulador.
• Mantenga siempre la pistola perpendicular a la superfície que está siendo 

pintada.
• No mueva su mano en arco. El movimiento en arco produce una capa de 

pintura no uniforme.
• Se recomienda que la pistola sea mantenida a una distancia de 15 a 20 cm de 

la superfície.
• La posición de la boquilla de aire determina la posición del abanico. Gire la 

boquilla de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

Mantenimiento y limpieza 
Se recomienda que la limpieza sea hecha siempre después de cada uso. 
1. Desconecte la pistola de la línea de aire comprimido.
2. Limpie la copa y coloque solvente limpio en ella.
3. Abra totalmente el botón de ajuste de fluido, apriete el gatillo y deje fluir 

solvente por los pasos de fluido hasta que el mismo salga completamente limpio.
4. Limpie el cuerpo de la pistola con un paño humedecido con solvente, evite 

estopa.
5. Retire la boquilla de aire y lávela con solvente usando cepillo o pincel de cerdas 

suaves. Enseguida enjuáguela con un chorro de aire.
6. Si fuera necesario, limpie los orifícios de la boquilla usando un cepillo de cerdas 

o palito de dientes. NUNCA USE un hilo de acero o instrumento duro, pues esto 
podría dañar los orifícios, causando un abanico de rociado torcido.

7. Para evitar daños a la agulha, asegúrese de accionar el gatillo y manténgalo asi 
mientras esté apretando y soltando la boquilla de fluido, o remueva el botón de 
ajuste de fluido (13) para liberar la presión del resorte.

8. Solo remueva la boquilla de fluido en caso de cambio o traba interna.
9. Para la limpieza de rutina no es necesario remover la copa.
10. 10. El torque recomendado para la apertura de la boquilla (2) es de 150-180 

lbf.pol.
Lubricación 
Para mejores resultados, lubrique diariamente en 
los puntos indicados. Recomendamos la 
utilización del aceite SSL-10 DeVilbiss.
A. Puntas del gatillo.
B. Válvulas de ajuste.

C. Rosca del anillo.
D. Guarnición de la aguja 

E. Válvula de aire. 

Verificación de Servicio
Defecto Causas Correcciones 

Configuración cargada 
arriba o abajo

Configuración 
defectuosa en curva

a. Acumulación de material en la boquilla de aire.
b. Obstrucción parcial en los orifícios de los 

cuernos o en los centrales de la boquilla de aire.
c. Acumulación de material en la boquilla de 

fluido u obstrucción parcial del mismo. 
d. Boquilla de fluido dañada.

a. Remueva la boquilla y lávela con solvente
b. Remueva la boquilla y lávela con solvente (vea 

capítulo “Mantenimiento y limpieza”).
c. Remueva la boquilla y lávela con solvente.

d. Substituya el conjunto de boquilla y aguja.

Configuración cargada 
en el centro

a. Exceso de material.

b. Material muy viscoso. 

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

b. Diluya el material.

Configuración dividida o 
con cintura

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

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

fluido.

Pulverización 
intermitente u ondulante

a. Falta de material.

b. Paso de fluido obstruido.
c. Boquilla de fluido no apretada debidamente. 
d. Entrada falsa de aire en la línea de pintura.

a. Abastezca el recipiente de pintura.
b. Limpie el paso de fluido.
c. Aprete la boquilla con el torque indicado 

d. Verifique la línea de pintura

No pulveriza

a. Baja presión de aire en la pistola.
b. Botón de regulación de fluido cerrado.
c. Material muy viscoso.
d. Capa de aire suelta.
e. Acumulación de material entre pico y boquilla.

a. Verifique la línea de aire o aumente la presión.
b. Abra el botón de la aguja (vea capítulo “Operación”). 
c. Diluya el material.
d. Apriete la boquilla.
e. Limpie la boquilla externamente y el orificio central.

Goteos o escurrimiento 
de material por la 
boquilla

a. Boquilla de aguja de fluido desgastado 
o dañado.

b. Guarnición sosteniendo la aguja.

a. Cambie el conjunto de boquila y aguja (vea item 7 del 
capítulo “Mantenimiento y limpieza”).

b. Limpie y lubrique o cambie el conjunto de la guarnición de 
la aguja (8).

Fábrica
Carlisle Fluid Technologies 
16430 N Scottsdale Road, 
Suite 450, Scottsdale, AZ, 85254 
.https://www.carlisle.com
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GARANTIA 
Los equipos DeVilbiss tiene una garantía de seis meses a partir de la fecha de compra. La garantía se limitará a defectos de material, fabricación y mano de obra. El uso 
indebido, así como la reparación realizada por personas no autorizadas implica en la pérdida automática de la garantía. Cuando se requieran reparaciones, lleve su equipo a un 
distribuidor autorizado de DeVilbiss, donde la reparación será realizada por técnicos especializados y solo se le cobrará si su equipo está fuera de garantía.

Administración
2135 NW 115th Ave, Miami FL, 33172

Tel: (+1) 305-470-4513 / Email:
info@devilbislatinoamerica.com

https://www.devilbislatinoamerica.com




