
Long. Manguera 15 Mts
Medida 41 x 32 x 44 cm

Presión de 120 bar / 1740 psi / 12 
Peso neto sin pistola 7 Kgs / 16 Lbs
Peso bruto completo 10 Kgs

CARACTERÍSTICAS
Potencia y voltaje Eléctrica / 200 V

1.4 L / 0.36 gpm

Tipo de motor Universal
Control de presión Mecánica
Velocidad de flujo

Los rociadores SL6 
hacen que sea fácil 
para los propietarios y 
personal de 
mantenimiento terminar 
el proyecto de tamaño 
mediano con rapidez y 
delicadeza. La bomba 
de alta presión ofrece 
una pulverización 
finamente atomizada 
para un acabado 
profesional impecable.

PULVERIZADOR DE 
PINTURA SIN AIRE



El pulverizador de pintura sin aire 
eléctrico CICLÓN SL6, proporciona un 
rendimiento de pulverización en un 
diseño compacto y portátil, lo que lo 
hace perfecto para proyectos de trabajo 
liviano como ESTRUCTURAS, cercas y 
otros proyectos de pintura. También es 
muy recomendable PARA rociar líquido 
desinfectante contra CUALQUIER 

* DISEÑO DE ACEITE PATENTADO, PRIMER DISEÑO MUNDIAL PARA LUBRICAR 
LA VARILLA DE PISTÓN AUTOMÁTICAMENTE, EL USUARIO NO NECESITA 
AGREGAR ACEITE LUBRICANTE TODOS LOS DÍAS.                                                                                    
• Presión ajustable, desde limpieza a baja presión, control de presión media y 
pintura sin aire a alta presión.                                                                                             
• Marco de aluminio duradero, compacto, liviano y fácil de transportar.                                  
• Tubo de succión flexible con filtro de succión, rociando directamente de 
recipientes de pintura de 1 o 5 galones.                                                                                     
• La limpieza Power Flush, para pinturas a base de agua, permite la conexión de la 
manguera de jardín.                                                                                                          
• El sistema de filtro limpio proporciona filtración adicional para reducir la 
obstrucción de las puntas y la autolimpieza.                                                                                 
• Vástago de pistón lubricado de por vida patentado, operación libre de 
mantenimiento.                                                                                                               
• Excepcional durabilidad, larga vida útil y rendimiento confiable.                                             
• Los componentes modulares para un fácil mantenimiento, el vástago del pistón, la 
junta tórica, la junta, etc. podrían reemplazarse, lo que ahorra el costo total de 
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El juego completo      del 
SL6 incluye:                             
* Pulverizador de 
pintura sin aire                                          
* Pistola de 
pulverización sin aire 
con punta 517                                   
* Manguera de 7,5 m (25 
pies)                             * 
Poste de extensión de 30 
cm                         * 


