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CARACTERÍSTICAS DE LA PISTOLA DE GRAVEDAD G-500 

 

Este diseño utiliza el vaso en la parte superior de la pistola y por "gravedad", el 

material por aplicar fluye del vaso hacia el frente de la pistola para ser pulverizado por 

el aire de la boquilla, por lo que se logrará una alta eficiencia en la transferencia del 

material a la pieza por recubrir.  

 

El vaso tiene un barreno de ventilación en la tapa, recomendamos que siempre este 

abierto para que el material fluya fácilmente. La capacidad del vaso es de 300 cm3 

(aproximadamente 10 onzas fluidas), lo que permite aplicar hasta la última gota de 

material.  

 

El operario no se cansa ya que fácilmente mantiene el equilibrio en la mano con este 

bajo peso de 700 gramos con pintura.  

 

Utilizando el soporte que se incorpora tendrá usted la ventaja de rellenar el vaso de 

una manera fácil y segura. El soporte le permite también mantener la pistola al alcance 

de la mano mientras se hacen otras actividades relacionadas, como puede ser la 

limpieza y colocación de la parte por pintar en una posición que permita ser pintada 

en su totalidad.  

 

Las pistolas de gravedad son ideales para pequeñas aplicaciones que requieren 

recubrimientos completos, tales como reparación de detalles o el acabado de una 

pieza en un área limitada. Se surten con la boquilla de mezcla externa con la que 

puede obtener un patrón de 6.5 pulgadas de longitud a 40 lb/pul de presión de aire, 

con baja neblina de pintura. La boquilla de punto le permitirá recubrir piezas de 

tamaño pequeño sin desperdicio de material.  

 

La aguja de acero inoxidable en grado 300 le permite utilizar cualquier tipo de 

solventes sin que esto afecte al comportamiento de la pistola. Recomendamos su 

limpieza una vez que haya terminado de usarla.  

 

El conjunto de reparación incluye la aguja, la tobera y el empaque de la aguja, y se 

controla con el numero K-5004  

 

La conexión para aire se encuentra en la parte inferior de la pistola y acepta la 

manguera común con conexión de 1/4 NPSM. 
 

 


