
La serie FLG-5 es una gama de pistolas pulverizadoras que proporciona a los usuarios
la ventaja competitiva que necesitan en las instalaciones de acabado de hoy.

CarlisleFT.com

Pistolas de bajo coste para una amplia gama de materiales y recubrimientos
industriales en general.

Las FLG-5 utilizan la atomización Trans-Tech® de DeVilbiss, con lo que ahorran
pintura, proporcionan un excelente acabado y cumplen la legislación
medioambiental.

Cuerpo de la pistola de aluminio colado, ultraligero y fuerte.

Empuñadura con forma ergonómica para mejorar el equilibrio, el agarre 
y el confort.

Cabezal de aire de latón, fabricado a precisión, y boquillas de fluido y aguja de
acero inoxidable para una larga vida.

DEVILBISS FLG5 
Gama de pistolas manuales

¡Es la solución de BAJO COSTE 
DE DEVILBISS! 
La FLG-5 es apropiada para la mayoría de
los trabajos de pulverización rutinarios, y
también puede ser utilizada por
entusiastas del bricolaje. 

Esta gama económica de pistolas
pulverizadoras está disponible como kit
de pistola de succión o de gravedad, y
hay una opción de pistola de presión para
zonas más extensas que requieren una
cobertura rápida sin perder el tiempo
necesario para rellenar tazas pequeñas. 

Aplicaciones típicas:
Muchas aplicaciones en la industria
en general,

Pequeños talleres,
Bricolaje,
Contratistas - Esmaltadores,
Fabricantes de muebles (de madera o
metal).

Apropiado para estos fluidos:
Pinturas y materiales a base de
disolventes,

Lacas,
Adhesivos,
Aceites,
Tintes y barnices,
Selladores e imprimaciones,
Materiales a base de cera,
y muchos más...



Cabezal No 5 G G S G
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Para más información técnica, consulte el Boletín de servicio de la pistola FLG-5.
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Ejemplo de referencia de la pistola FLG5: - FLG5-G5-14
significa...

FLG5 = modelo
G5 = Gravedad/cabezal de aire
14 = Boquilla de fluido 

Versión económica: Las pistolas de Aspiración y de Gravedad 
se encuentran disponibles en kit.

Cabezal de aire Nº Tamanño boquilla 1.4 mm 1.8 mm 2.0 mm

Cabezal de aire (gravedad y succión) Cabezal de aire N° 5
Cabezal de aire (presión) Cabezal N° 622
Consumo de aire 277 l/min (9.8 cfm) Cabezal de aire N° 5
Consumo de aire 311 1/min (11 cfm) Cabezal de aire N° 622
Presión de entrada recomendada 

Bar (psi) - (Gravedad y succión) 2 bar (29 psi) Cabezal de aire N° 5
Bar (psi) - Presión) 2.3 bar (35 psi) Cabezal de aire N° 622

*Caudal del fluido hasta 300 ml
*Dimensiones del patrón de pulverización 200 a 300 mm
Racor de aire 1/4” Universal
Racor de fluido 3/8” Universal

*Los caudales y el tamaño del patrón ilustrados pueden variar según la viscosidad de la
pintura/material y las preciones utilizadas.

Cabezal de aire de alta precisión
n°5 de latón niquelado.

Boquilla de fluido y aguja de
acero inoxidable de serie.

P = Presión  G = Gravedad  S = Aspiración

FLG -5 – Especificación
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Ventas de distribución y de servicio a través 
de nuestra red de distribuidores en todo el mundo
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