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Las pistolas de gravedad son ideales para 

aplicaciones que requieren 

recubrimientos completos, detalles o el 

acabado de una pieza en un área 

limitada. 

 

La pistola G770 ha mejorado su 

aplicación con el vaso con puerto lateral, 

logrando una alta transferencia de 

material a la pieza por recubrir. Su 

basolateral permite posicionarlo en 

diferentes ángulos para facilitar la 

aplicación en situaciones incómodas. 

 

La G500 es ideal para aplicaciones 

completas o detalles. La pistola de 

gravedad G500 es del tipo de flujo 

continuo de aire (sangrante) y se surte 

con boquilla de mezcla externa. 
 

  

 

 

 
 

Resultados Superiores 

Patrones de atomización constantes y suaves con alta 

eficiencia de transferencia. 

 

Eficiente 

Reduce la fatiga del operador durante largos periodos. 

 

Compatible 

Fácil de limpiar y componentes de acero inoxidable. 

 

Garantía 

La mejor garantía del mercado. 

 

APLICACIONES 

TÍPICAS 

• Aplicaciones de detalles o recubrimientos 

• Aplicaciones en talleres y escuelas 

• Recubrimientos generales 

• Perfecta para uso doméstico 

• Sangrado continuo 
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ESPECIFICACIONES G500  

sangrado continuo 

 

 

Tipo de alimentación Gravedad 

Tipo de boquilla Mezcla externa 

Tamaño del abanico 6.5” aproximadamente 

Fabricación de la aguja Acero inoxidable grado 300 

Fabricación del vaso Aluminio resistente a 75 PSI 

Cuerpo de la pistola Aluminio 

Peso total 370 gramos 

Capacidad del Vaso 300ml 
 

 

   

ESPECIFICACIONES G770  

sangrado no continuo 

 

 

Tipo de alimentación Gravedad 

Tipo de boquilla Mezcla externa 

Tamaño del abanico 6.5” aproximadamente 

Fabricación de la aguja Acero inoxidable grado 300 

Fabricación del vaso Aluminio resistente a 75 PSI 

Cuerpo de la pistola Fundición a presión de 

aluminio 

Peso total 370 gramos 

Capacidad del Vaso 300ml 

  
 

 

   

CONSUMO DE AIRE 
  

Entrada de Aire ¼” NPS (M) 

Consumo de Aire 2.6 CFM @ 30 PSI 
 

 KIT DE REPARACION 
G500 K-5004 

G770 K-5009 
 

   

 

 

 

 

GARANTÍA DEVILBISS 

DeVilbiss garantiza al cliente original y al cliente final que los productos de la 

marca DeVilbiss no fallarán bajo el uso y servicio normales debido a un defecto 

de material o mano de obra dentro del primer año a partir de la fecha de 

compra. No incluye piezas de desgaste normales. 

 

 


