El 390 CLASSIC PC, equipado con motor de
escobillas es una herramienta robusta y eficaz
construida para profesionales que están
«arrancando». Se trata del pulverizador ideal para
trabajos residenciales. La tecnología de bomba
Endurance™, de eficacia demostrada, en todos los
modelos CLASSIC hace que este pulverizador sea
perfecto para profesionales que pulverizan con
frecuencia una amplia gama de recubrimientos
interiores.

Características y Tecnologías
ProConnect™





Sistema de reemplazo de la bomba rápido y fácil en el trabajo
Reemplazo en el trabajo en 1 minuto en 3 simples pasos
Programa Endurance™ Now disponible

Bomba Endurance™





La bomba más confiable en el mercado actual que dura 2 veces más que la siguiente marca líder
Empaquetaduras V-Max Blue™ de larga duración, varilla Chromex™ y cilindro de acero inoxidable templado
Válvula de admisión QuikAccess™ para una limpieza rápida

Advantage Drive™




Los engranajes de acero templado funcionan de manera muy silenciosa
La reducción de la alta relación proporciona carreras lentas en la bomba

Filtro de bomba Easy Out™






El diseño vertical ayuda a eliminar derrames
Filtra desde adentro hacia afuera y no colapsará
Amplia zona de filtrado de 7,8 pulgadas cuadradas que reduce obstrucciones en la boquilla
El diseño de flujo continuo se limpia con solo unos pocos galones
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Más características:





Ajuste de presión variable que permite la configuración repetible al rociar materiales ligeros a más pesados
La manguera de aspiración de entrada de movimiento basculante llega fácilmente a los cubos de pintura
El marco de acero cromado tiene un diseño de 4 patas estable con recogecable

TABLA DE DATO S TÉCN ICOS
Presión de Funcionamiento

207 bar

Caudal Máximo

1.8 litros por minuto

Manguera de fábrica

15 metros

Máximo de manguera sugerido

30 metros

Cantidad de pistolas permitidas

1

Diámetro máximo de boquilla

Pico 21

Tipo de Uso

Profesional

Motor

5/8 hp

Aplicacio

Tintas, Lacas, Esmaltes, Acrílicos, Emulsiones, Imprimaciones, Látex,
Siliconas, Epoxi, Material Ignífugos, Revestimiento Techo.

Viscosidad de material hasta

70 % sólido
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