
LÍNEA
SLG
La Starting Line es una línea de pistolas de 
succión y gravedad, con tecnología HVLP, 
diseñada para quien desea tener su primera 
Devilbiss.
Sus características básicas son:

• Cuerpo ligero y fuerte que permite una acción suave 
y el control de forma precisa del patrón del abanico 

• Empuñadura ergonómica que facilita la adherencia 
y comodidad en las manos del operador

• Cubierta de aire especialmente diseñada para 
mejorar la atomización

• Reduce la nube de pintura alrededor de la pieza 
(overspray) y ahorra tinta, disminuyendo los costos 
operativos generales

Pistola de pintura convencional alimentada por succión, diseñada para 
ahorrar pintura y mejorar el rendimiento. Incluye válvula de ajuste y taza 
de aluminio de 1.000 ml.

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

Boquilla: 1,8 mm

Presión en la entrada de la pistola: 
hasta 45 PSI

Capacidad de la taza: 1000 ml

Consumo de aire: 13 CFM a 45 PSI

Entrada de aire: 1/4” NPS macho

Flujo de tinta: 284 ml / minuto

SUCCIÓN

SLG-500S

ampliamente utilizada para el repintado de vehículos. Incluye válvula de 
ajuste y taza de plástico de gravedad de 600 ml.

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

Boquilla: 1.3 mm (kit 2.0 mm 
vendido separadamente)

Presión en la entrada de la pistola: 
hasta 30 PSI

Capacidad del vaso: 600 ml

Consumo de Aire: 14 CFM a 30 PSI

Entrada de aire: 1/4” NPS macho

Flujo de tinta: 200 ml / minuto

GRAVEDAD
SLG-520G HVLP-Transtec

devilbisslatinoamerica.com



Pistola HVLP de gravedad, de tamaño pequeño, ideal para retoques en 
el repintado de vehículos. Incluye válvula de ajuste y taza de plástico de 
gravedad de 125 ml.

Tamaño del abanico (pulgadas): 
5” a una distancia de 7”

Boquilla: 1.0 mm

Presión de entrada de la 
pistola: Hasta 30 PSI

Capacidad de la taza: 125 ml

Consumo de Aire: 4,5 CFM a 30 
PSI

Entrada de aire: 1/4” NPS macho

Flujo de tinta: 110 ml / minuto

GRAVEDAD
SLG-530RT HVLP-Transtec

DÓNDE COMPRAR
devilbisslatinoamerica.com/distribuidores

Otras líneas que le pueden interesar

LÍNEA LÍNEA LÍNEA 
SLG JGA SGK

http://www.devilbisslatinoamerica.com/distribuidores

