
LÍNEA 
SGK
La SGK es una línea de pistolas de succión, presión 
y gravedad para la aplicación de una amplia gama 
de pinturas. Han sido construidas con materiales 
de alta calidad que garantizan una alta durabilidad 
y vida útil con bajo mantenimiento. Tienen amplia 
disponibilidad de piezas.

Sus características básicas son:
• Disminución de la nube de pintura
• Ahorro de tinta
• Reducción de costos

Pistola convencional de alta producción alimentada por succión. Gatillo 
súper ligero y preciso. Utiliza taza de aluminio. Puede aplicar la gran 
mayoría de las tintas de la industria con el mejor acabado.

Boquilla / Aguja: 1.8 mm

Consumo de Aire: 11 cfm a 45 psi

Flujo de tinta: 330 ml/minuto

Presión en la entrada de la 
pistola: hasta 45 psi

Tamaño del abanico: 11” a una 
distancia de 8”

SGK-600-SAA

Las SGK-505-622 son pistolas de presión de alta producción 
alimentadas por tanque o bomba. Proporciona un gran ahorro de tinta 
reduciendo los residuos con la ventaja de un menor volumen de aire.

Boquilla / Aguja: 1.1 mm (Modelo 
SGK-505-622-11), 1.4 mm (Modelo 
SGK-505-622-14) e 1.8 mm 
(Modelo SGK-505-622-18)

Consumo de Aire: 11 a 13,5 cfm

Flujo de tinta: 300 a 840 ml/
minuto

Presión en la entrada de la 
pistola:de 35 a 45 psi

Tamaño del abanico 13” a 16” a 
una distancia de 9”

SGK-505-622
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La SGK-600-BV es una pistola de gravedad moderna, ligera y cómoda, 
para aquellos que necesitan una pistola de calidad profesional premium 
que ofrezca un acabado más fino a un precio económico.

Boquilla / Aguja: 1.4 mm

Consumo de Aire: 9,8 cfm a 32 
psi

Flujo de tinta: 190 ml/minuto

SGK-600-BV

Presión en la entrada de la 
pistola: hasta 32 psi

Tamaño del abanico: 11” a una 
distancia de 7”

La SGK-600-PR fue desarrollada para aplicación de prímer, incluso de 
altos sólidos. Proporciona óptimo acabado disminuyendo la necesidad 
de posterior lijado, reduciendo el tiempo y el costo de operación.

Boquilla / Aguja: 2.0 mm

Consumo de Aire: 9.8 cfm a 32 
psi

Flujo de tinta: 270 ml/minuto

Presión en la entrada de la 
pistola: hasta 32 psi

Tamaño del abanico (pulgada): 
11” a una distancia de 7”

SGK-600-PR
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