
DEVILBISS GFG/JGA PRO
La gama de pistolas pulverizadoras convencionales

Las pistolas más populares del mundo se han sido mejoradas con la introducción  
de la nueva gama GFG/JGA Pro.
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La afamada calidad de atomización de DeVilbiss. 

Tasas de aplicación realmente rápidas. 

Cuerpo de la pistola en aluminio forjado muy duradero. 

Gatillo de acción ligera y suave para reducir el cansancio del operario. 

Válvula de aire equilibrada para mejorar las características del flujo de aire.

Descubre la nueva gama de pistolas 
convencionales JGA PRO y GFG PRO de 
DeVilbiss. Como parte del compromiso 
continuo de DeVilbiss de ser líder 
del mundo en la tecnología de las 
pistolas pulverizadoras, esto iconos 
de la atomización han sido totalmente 
rediseñados con nuevos cuerpos, nuevos 
cabezales de aire, nuevos gatillos y 
nuevas válvulas de aire. Gracias a estos 
importantes avances, estas pistolas 
recobran unas prestaciones inigualadas.

Innovación basada en tecnología
Las pistolas JGA y GFG PRO de DeVilbiss
son pistolas de atomización de aire
convencionales de alto rendimiento aptas
para la mayoría de las aplicaciones de
acabado industrial, y fabricadas con los
mejores materiales disponibles para que
resistan a las rigurosas exigencias del
taller de pintura moderno durante una
larga vida de trabajo.

Las pistolas pueden utilizarse con
prácticamente cualquier pintura,
recubrimiento, lubricante, tinte, barniz,
laca o adhesivo industrial a base de
agua o disolvente.



DEVILBISS GFG/JGA PRO HD

Para más información técnica, consulte el Boletín de Servicio de las pistolas JGA y GFG PRO.
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Pistolas pulverizadoras convencionales JGA y GFG PRO
Los cuerpos de las pistolas JGA y GFG PRO están 
fabricadas en aluminio forjado a martinete para resistir 
a los rigores de las líneas de producción y facilitar el 
mantenimiento por parte del operador. Los cabezales 
de aire, boquillas de fluido y agujas de DeVilbiss son 
componentes de precisión que producen patrones de 
atomización fina con una distribución de material de 
primera clase en todo el abanico.

Ejemplo de referencia de la pistola JGA PRO: 
JGAPPRO-C3-10 significa...
 JGAPPRO  = Pistola de presión JGA PRO
 C3  = Cabezal de aire C3
 10  = Boquilla de fluido y aguja de 1,0 mm.

Las pistolas JGA y GFG PRO se empaquetan para cada  
tipo de la siguiente manera:
 - presión: solo la pistola,
 -  succión: pistola + kit taza de succión de 1 litro,
 -  gravedad: pistola + kit taza de gravedad estándar  
   de 568 ml.

Taza de gravedad
ref. GFC-501.

Taza de gravedad
(poliéster azul) ref. GFC-511
para fluidos difíciles.

La gama de pistolas 
pulverizadoras convencionales

Taza de succión
ref. KR-566-1-B.

JGA PRO de Presión - Boquilla de fluido/aguja (mm)
tamaño y código: 0.85, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8
JGA PRO de Succión - Boquilla de fluido/aguja (mm)
tamaño y código: 1.4, 1.6, 1.8
JGA PRO de Gravedad - Boquilla de fluido/aguja (mm)
tamaño y código: 1.4, 1.6, 1.8

Opcional accesorios, kit 
de filtro fluido en acero 
inoxidable (con 3 elementos).

Cabezal de aire - número y tipo Presión de entrada recomendada Caudal de aire a 3 bar/43,5 psi
C1 Pistola convencional Gravedad /Succión/Presión 2.5-3 bar (36-44 psi) 250-300 l/min (9-11 scfm)
C2 Pistola convencional Gravedad /Succión/Presión 2.5-4 bar (36-58 psi) 255-400 l/min (9-14 scfm)
C3 Pistola convencional Presión 2.5-4 bar (36-58 psi) 260-410 l/min (9-15 scfm)

Caraterísticas JGA PRO GFG PRO
Racor de aire 1/4’’ Universal 1/4’’ Universal
Racor de fluido 3/8” Universal N/A
Peso de la pistola (sin cabezal) 650 g 585 g

Cabezal de aire Tamaño de la boquilla 0.85 mm 1.0 mm 1.2 mm 1.4 mm 1.6 mm 1.8 mm
C1 P P P P G S P G S P G S
C2 P P P P G S P G S P G S
C3 P P P P P P

P = Presión G = Gravedad S = Succión
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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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