
La legendaria pistola de pulverización JGA de DeVilbiss es el estándar de
rendimiento del sector para entornos de alta producción.
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La pistola perfecta para la aplicación de acabados de esmalte y cerámicos, con
cuerpo de aluminio forjado y anillo de retención recambiable para una larga vida
de trabajo.

Amplia gama de boquillas de fluido y agujas de acero inoxidable, endurecida y
de carburo de tungsteno para aplicaciones exigentes.

Cuerpo de la pistola con conductos de fluido de acero inoxidable para pinturas a
base de agua y de disolventes, y gran resistencia a la corrosión.

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

Controles de ajuste de aire y fluido situados en la pistola para un rendimiento
óptimo.

DEVILBISS JGA
Pistola pulverizadora convencional JGA

El JGA de DeVilbiss es una pistola de
atomización de aire manual convencional
de alto rendimiento, indicado para la
aplicación industrial intensiva de
acabados pulverizados y recubrimientos
superficiales de materiales abrasivos y
cerámicos, esmaltes y otros materiales
difíciles de pulverizar.

La JGA se considera desde hace mucho
tiempo la primera elección de los
operadores de la pulverización en todo el
mundo, y se ha ganado una reputación
envidiable por su calidad, rendimiento,
durabilidad y control preciso.

Construida para resistir el trabajo
continuo en la línea de producción, el
cuerpo de la pistola JGA está fabricado
en aluminio forjado a martinete, y el anillo
de retención recambiable del cabezal de
aire elimina la necesidad de cambiar el
cuerpo de la pistola si la rosca se
desgasta o se deteriora.

La extensa gama de cabezales de aire,
boquillas de fluido y agujas está fabricada
con tolerancias mínimas para garantizar
una excelente compatibilidad de
aplicaciones y fluidos. 

Mercados y aplicaciones:
Todas las aplicaciones del sector de la
cerámica y los esmaltes,

Recubrimientos cerámicos y esmaltes,
Esmaltes horno,
La mayoría de los tipos de pintura
abrasiva,

Materiales pesados y difíciles de
pulverizar.



*Se suministra con boquilla de fluido y aguja de acero inoxidable
a menos que se especifique lo contrario.

1.8 (E) 67HD
2.2 (D) 64HD
2.2 (D) 69HD
2.8 (AC) 62HD

ARB - 09.12 - E
1966

Para más información técnica, consulte el Boletín de servicio de la pistola JGA.

Pistola JGA de DeVilbiss – “El estándar del sector”
Las pistolas de pulverización convencionales JGA están
fabricadas con cuerpo de aluminio forjado a martinete para
resistir las exigencias de trabajo continuo en la línea de
producción y facilitar el mantenimiento por parte del operador.
Los cabezales de aire, boquillas de fluido y agujas de DeVilbiss
están disponibles en acero inoxidable, endurecido y de carburo
de tungsteno, y están fabricadas a precisión para producir
patrones de atomización fina con una distribución de material
de primera clase en todo el patrón de pulverización.

62HD Pulverización convencional 2.8 mm 3.5 bar / 50psi 502 l/min (18 scfm)
64HD Pulverización convencional 2.2 mm 3.5 bar / 50psi 488 l/min (17.5 scfm)
67HD Pulverización convencional 1.8 mm 3.5 bar / 50psi 539 l/min (19 scfm)
69HD Pulverización convencional 2.2 mm 3.5 bar / 50psi 572 l/min (20.5 scfm)

Las boquillas de fluido y las agujas están disponibles en acero inoxidable *(S), 
Nitralloy endurecida (N) y Carburo de tungsteno (C).

Racor de aire 1/4’’ Universal
Racor de fluido 3/8” Universal
Conducto de fluido del cuerpo de la pistola Acero inoxidable 300
Peso de la pistola de presión 641 g

Cabezal de aire - número y tipo Tamaño de la boquilla Presión de entrada de aire recomendada Caudal de aire a 3,4 bar (50 psi)

Boquillas de fluido/agujas disponibles y cabezales de aire correspondientes:
Tamaño de la boquilla (mm) Cabezal de aire

Pistola de presión manual JGA - Especificación

DEVILBISS JGA   Pistola pulverizadora convencional JGA

Ejemplo de referencia
JGA-559AC(#)-62HD

Número de la pistola
Con válvula de caudal 
de aire – 558
Sin válvula de caudal 
de aire – 559

Tamaño de la boquilla de
fluido

Nº cabezal de aire

Material de la boquilla de fluido
Acero inoxidable (estándar)
C = Carburo de tungsteno
N = Nitralloy
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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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