
Pistolas Pulverizadoras de alto rendimiento. 
diseñadas y fabricadas con ingeniería de Precisión Para

Profesionales del rePintado del automóvil



LA PLATAFORMA MÁS EFICIENTE

Si usted cree que el equipo de 
Repintado del Automóvil de DeVilbiss 
está compuesto de diseñadores 
de vanguardia e ingenieros de 
precisión, tiene toda la razón.

Pero nuestro éxito no se basa 
únicamente en ese dato.

Todos los que formamos parte del 
equipo de DeVilbiss participamos 
de forma activa en la industria del 
repintado del Automóvil, y sabemos 
exactamente lo que usted, el 
profesional, necesita para seguir en 
lo más alto. 

EFICIENCIA DE 
PROCESOS

Hoy en día la eficiencia en los 
procesos es clave, y los pintores 
profesionales necesitan tener 
a mano una serie de pistolas 
pulverizadoras configuradas 
específicamente para 
imprimaciones, capas de acabado 
y transparentes. De esta manera se 
aumenta la eficiencia y se reducen 

los tiempos de proceso. Gracias a la 
clasificación por colores identificar la 
pistola adecuada para cada material o 
aplicación es rápido y efectivo. 

ATOMIZACIÓN 
INTELIGENTE

Además de las mejoras técnicas 
incorporadas en las pistolas de la 
gama i‑system Pro, como por ejemplo 
los componentes de aluminio de bajo 
peso, la serie Pro se beneficia de la 
tecnología de Atomización Inteligente 
de DeVilbiss, que ofrece versatilidad 
y rendimiento en un amplio intervalo 
de caudales de fluido, para aplicar 
todos los materiales de acabado del 
Automóvil en prácticamente cualquier 
condición climática y con cualquier 
viscosidad. 

CODIFICACIÓN POR 
COLORES

Hemos añadido dos colores nuevos 
a la gama GTi Pro LITE: un Azul 
Vibrante y un Negro Ultraresistente 
“Quick Clean” que junto con el 

acabado dorado estándar, nos ha 
y permitido armonizar los colores 
con los de la GTi Pro de tamaño 
estándar, para crear una nueva 
familia de pistolas pulverizadoras 
i‑System Pro. La identificación de 
pistolas configuradas para diferentes 
aplicaciones nunca ha sido tan fácil.

FUNCIONALIDAD CON 
ERGONOMÍA

La nueva plataforma i‑System Pro 
de DeVilbiss combina funcionalidad 
con ergonomía para ofrecer a los 
profesionales como usted el no 
va más en programas de pistolas 
pulverizadoras para el repintado del 
Automóvil.

Como las pistolas no llevan marcas 
identificativas grabadas por láser, 
puede configurarlas y clasificadas 
por colores para la máxima 
eficiencia, cualquiera que sea el 
material utilizado, desde sistemas 
húmedo sobre húmedo hasta 
transparentes de alto rendimiento.



LA PLATAFORMA MÁS EFICIENTE



E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S
Presión de entrada de aire: 2.0 bar (29psi) Cabezal TE
 1.75 bar (25 psi) Cabezal HV
Consumo de aire: TE10: 270 l/min (9.5 cfm)
 TE20: 360 l/min (12.7 cfm)
 HV30: 460 l/min (16.3 cfm)
 HV25: 350 l/min (12.4 cfm)
 T110: 265 l/min (9.4 cfm)

Rosca de entrada 
de aire: 1/4” Universal
Capacidad de la taza:  560 ml
Peso (sólo pistola):  446 g
Peso (pistola y taza):  629 g

Cabezal de aire:  Latón niquelado
Anillo de retención: Aluminio con 
 anodizado transparente
Pico de fluido: Acero inoxidable
Aguja de fluido: Acero inoxidable

La emblemática GTi Pro LITE 
de DeVilbiss se ha establecido 
como la primera elección de los 
profesionales del repintado del 
Automóvil en todo el mundo, 
por su increíble atomización, su 
precisión en el control del color y su 
excelente manejo.

LOS NUEVOS COLORES 
DE DeVILBISS
La GTi Pro LITE está disponible 
ahora en tres colores. El resistente 
acabado anodizado viene en dorado 
o azul vibrante, y además, existe el 
recubrimiento negro ultrarresistente 
“Quick Clean”, que proporciona 
la máxima durabilidad. Sabemos 
que usted necesita identificar cada 
pistola de manera rápida y sencilla 
para mantener una velocidad de 
proceso y eficiencia óptima.

CABEZALES DE AIRE 
AVANZADOS
Cuatro cabezales de aire de 
tecnología avanzada 
(dos HVLP y tres 
High Efficiency) 
aseguran una 
atomización 
óptima de cualquier 
material de repintado del Automóvil. 

PICOS DE FLUIDO PARA 
UNA FLEXIBILIDAD 
TOTAL
Tres picos de fluido de alta eficacia 
forman la base del programa 
de Atomización Inteligente de 
DeVilbiss, y le proporcionan la 
versatilidad y el rendimiento que 
necesita para aplicar cualquier 
material de repintado del Automóvil 
de manera eficaz, para obtener 
acabados del más alto nivel en 
prácticamente cualquier condición 
climática y viscosidad. Cada pistola 

está equipada con 
un pico de fluido 
de 1,3 mm, y el kit 
incluye otro pico 
de repuesto de 
1,2 mm. Además, 

hemos incorporado un pico de 
fluido de 1,1 que es compatible con 
la tecnología en permanente cambio 
para pintura/barniz de nuestro 
mercado.

SUPREMACÍA AÉREA
El diseño coaxial con bajo retroceso 
de la válvula de aire de la GTi Pro 
LITE proporciona un control más 
suave para difuminados perfectos, 
la máxima precisión de color y una 
calidad de acabado impresionante.

FORMA Y 
FUNCIONALIDAD

Sabemos lo importante que es 
que la pistola se adapte bien a 
su forma de trabajar. No se trata 
simplemente de la apariencia; se 
trata del rendimiento. 

El cuerpo de la GTi Pro LITE, de 
aluminio forjado, es de diseño 
ergonómico para asegurar un 
agarre y equilibrio óptimo.

LA REVOLUCIÓN 
DIGITAL

La GTi Pro LITE Digital está 
equipada con el manómetro de 
aire digital DGi Pro Pod, que tiene 
un margen de precisión de 0,05 
bar (0,7 psi) y está perfectamente 
situado para facilitar su lectura, 
con un mando suave y una pantalla 
digital de fácil lectura.

Al hacer su pedido, especifique el cabezal de aire deseado (HV30, HV25, TE10, TE20, T110). Todas las pistolas vienen con un pico de 
fluido 1.3; especifique el pico de fluido del recambio deseado 1.2 o 1.4. Especifique también el color deseado: BK = Negro “limpieza 
rápida”/BU = Azul/GD = Dorado. También disponemos de un pico de fluido 1.1.

Código Descripción

PROLT‑GTE10‑1213BK GTi Pro Lite en negro con cabezal de aire TE10 HE, pico de fluido N° 13, y N° 12 de recambio

PROLT‑GHV30‑1314GD GTi Pro Lite en dorado con cabezal de aire HV30 HVLP, pico de fluido N° 13, y N° 14 de recambio

PROLT‑GHV30‑1314BU GTi Pro Lite en azul con cabezal de aire HV30 HVLP, pico de fluido N° 13, y N° 14 de recambio

El kit incluye un pico de fluido de recambio 1.2  o 1.4, dependiendo de la configuración pedida, una pistola de gravedad completa, taza, 
filtro de pintura, cepillo de limpieza, pack de anillos identificativos, llave para pistolas y destornilladores Torx y plano.



Cabezal de aire:  Latón niquelado
Anillo de retención: Aluminio con 
 anodizado transparente
Pico de fluido: Acero inoxidable
Aguja de fluido: Acero inoxidable



E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Muchos profesionales del repintado 
del automóvil prefieren la forma, la 
comodidad y el equilibrio de una 
pistola de tamaño estándar, y la 
GTi Pro de DeVilbiss sigue siendo 
un favorito en el sector. La GTi 
Pro ofrece el mismo rendimiento 
– atomización increíble y control 
de color preciso – que la GTi Pro 
LITE, ya que comparten la misma 
tecnología fundamental.

CABEZALES DE AIRE 
DE TECNOLOGÍA 
AVANZADA
Cuatro cabezales 
de aire de 
tecnología 
avanzada (dos 
HVLP y tres 
High Efficiency), 
idénticos a los de la GTi Pro LITE, 
aseguran una aplicación óptima de 
los últimos recubrimientos a base 
de agua o disolventes. 

PICOS DE FLUIDO 
PARA UNA 
FLEXIBILIDAD TOTAL
La GTi Pro está equipada de serie 
con un pico de fluido de 1,3 mm, 
más otro pico de 1,2 mm, para 
darle la versatilidad y el rendimiento 
que necesita para aplicar todos 
los materiales del repintado del 

automovil. Gracias a la tecnología 
de Atomización Inteligente de 
DeVilbiss, estos materiales 
pueden aplicarse perfectamente, 
prácticamente sin tener en cuenta 
las condiciones climáticas y la 
viscosidad del material.

LA ERGONOMÍA 
EXCLUSIVA DE LA GTi 
Pro
La GTi Pro de tamaño estándar 
es la pistola preferida del pintor 
profesional. La economía y el 
equilibrio de su cuerpo de aluminio 
forjado son legendarios, y los 
nuevos acabados ultrarresistentes 
están diseñados para sobrevivir a 
las condiciones más duras del taller 
de pintura.

CODIFICACIÓN 
TRICOLOR
La GTi Pro está disponible ahora 
en tres colores, lo mismo que la 
GT Pro LITE. El resistente acabado 
anodizado viene en dorado o 
azul vibrante, y además, existe el 
recubrimiento negro ultrarresistente 
“Quick Clean”, que proporciona 
la máxima durabilidad. La nueva 
plataforma GTi Pro tricolor ha sido 
diseñada específicamente para 
poder identificar fácilmente la 

técnica de aplicación o el color de 
pintura de cada pistola. 

CONTROL TOTAL DEL 
GATILLO
La GTi Pro es famosa por su 
precisión de color y su calidad 
de acabado. Impresionante para 
reparaciones puntuales o el pintado 
de múltiples paneles, el diseño de 
bajo retroceso de la válvula de aire 
asegura un control más suave para 
unos difuminados perfectos.

PUNTO DE PRESIÓN
Todos los colores están disponibles 
con el manómetro de aire digital 
DGi Pro Pod de DeVilbiss. Tiene 
un margen de precisión de 0,05 
bar (0,7 psi) y está perfectamente 
situado para facilitar su lectura, con 
un mando suave para ajustes de 
presión rápidos y precisos, y una 
pantalla digital de fácil lectura al no 
estar tapado por la mano.

Presión de entrada de aire: 2.0 bar (29 psi) Cabezal  TE
 1.75 bar (25 psi) Cabezal HV
Consumo de aire: TE10: 270 l/min (9.5 cfm)
 TE20: 360 l/min (12.7 cfm)
 HV30: 460 l/min (16.3 cfm)
 HV25: 350 l/min (12.4 cfm)
 T110: 265 l/min (9.4 cfm)

Rosca de entrada 
de aire: 1/4” Universal
Capacidad de la taza:  560 ml
Peso (pistola y taza):  681 g

Cabezal de aire:  Latón niquelado
Anillo de retención: Aluminio con 
 anodizado transparente
Pico de fluido: Acero inoxidable
Aguja de fluido: Acero inoxidable

Al hacer su pedido, especifique el cabezal de aire deseado (HV30, HV25, TE10, TE20, T110). Todas las pistolas vienen con un pico de 
fluido 1.3; especifique el pico de fluido del recambio deseado 1.2 o 1.4. Especifique también el color deseado: BK = Negro “limpieza 
rápida”/BU = Azul/GD = Dorado. También disponemos de un pico de fluido 1.1.

Código. Descripción

PROGTI‑GTE10‑1213‑BK GTi Pro en negro con cabezal de aire TE10 HE, pico de fluido N° 13, y N° 12 de recambio

PROGTI‑GHV30‑1314‑GD GTi Pro en dorado con cabezal de aire HV30 HVLP, pico de fluido N° 13, y N° 14 de recambio

PROGTI‑GHV30‑1314‑BU GTi Pro en azul con cabezal de aire HV30 HVLP, pico de fluido N° 13, y N° 14 de recambio

El kit incluye un pico de fluido de recambio 1.2  o 1.4, dependiendo de la configuración pedida, una pistola de gravedad completa, 
taza, filtro de pintura, cepillo de limpieza, pack de anillos identificativos, llave para pistolas y destornilladores Torx y plano.



Cabezal de aire:  Latón niquelado
Anillo de retención: Aluminio con 
 anodizado transparente
Pico de fluido: Acero inoxidable
Aguja de fluido: Acero inoxidable



Las técnicas de reparación cosmé‑
tica, SMART o Micro dependen de 
una atomización impresionante, un 
manejo excepcional, un delicado 
control del gatillo y la capacidad 
de difuminar colores sólidos, y en 
particular metálicos y de efectos es‑
peciales, en una zona pequeña. Esas 
son precisamente las características 
que han hecho famosa la SRi Pro 
LITE. Combinando la ergonomía y 
el equilibrio de la afamada GTi Pro, 
pero con las compactas dimensiones 
imprescindibles en una pistola de 
reparación puntual, permite comple‑
tar reparaciones menores al nivel ex‑
igido por la garantía de forma rápida 
y eficiente, con cantidades mínimas 
de pintura, pero manteniendo en 
todo momento la máxima precisión 
de color. 

CABEZALES DE AIRE 
DE TECNOLOGÍA 
AVANZADA PARA 
REPARACIONES SMART 
Y MICRO
Cuatro cabezales de aire de tec‑

nología avanzada 
(uno HVLP, dos 
High Efficiency 
y uno de patrón 
redondo) 
diseñados y 

fabricados específicamente con 
ingeniería de precisión para asegurar 
una atomización perfecta con los 

más modernos recubrimientos a 
base de agua o disolventes. 

PICOS DE FLUIDO PARA 
UNA FLEXIBILIDAD 
TOTAL
La SRi Pro está disponible con una 
selección de cuatro picos de fluido 
para configuraciones convenciona‑
les: 0.8, 1.0, 1.2 y 1.4, o un pico de 
fluido micro 0.6 dedicado. Cada uno 
ha sido desarrollado especialmente 
para proporcionar una versatilidad 
inigualada, con un amplio inter‑
valo de caudales de fluido, para la 
aplicación de todos los materiales 
de repintado del automovil. Se 
mantiene el nivel de rendimiento con 
prácticamente cualquier condición 
climática y viscosidad, en línea con 
el programa de Atomización Inteli‑
gente de DeVilbiss.

ERGONOMÍA 
PERFECTA, PESO LIGERO 
Y CONTROL TOTAL
El cuerpo de la pistola SRi Pro 
LITE es de aluminio forjado ligero, 
diseñado para proporcionar la er‑
gonomía y el equilibrio esencial para 
las reparaciones SMART y Micro, 
mientras que la sección delantera 
compacta ofrece una visibilidad 
óptima del patrón de pulverización 
y una gran facilidad de acceso en 
espacios estrechos.

El resistente acabado dorado 
anodizado de la SRi Pro LITE ha sido 
diseñado para proporcionar la du‑
rabilidad que necesita cada pistola, 
sobre todo en los talleres modernos 
con su elevado ritmo de trabajo.

CONTROL PRECISO DE 
PINTURA Y AIRE PARA 
UNOS DIFUMINADOS 
PERFECTOS 
Los pintores profesionales 
demandaban desde hace tiempo 
una acción de gatillo ligera, suave 
y controlable para poder alcanzar 
los más altos niveles de calidad 
en la reparación, y la SRi Pro LITE 

lo consigue con un muelle nuevo 
y mejorado que ofrece al pintor un 
funcionamiento súper suave del 
gatillo, mezclando el aire con el 
fluido de manera casi perfecta para 
conseguir un control del abanico 
equiparable al de un aerógrafo, y 
una calidad de acabado y precisión 
de color incompatibles.

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S
Presión de entrada de aire: 2.0 bar (29psi) Cabezal HV5/TE5
 1.0 bar (15 psi) Cabezal RS1/MC1
Consumo de aire: HV5: 135 l/min (4.8 cfm)
 TE5: 100 l/min (3.5 cfm)
 RS1: 55 l/min (1.9 cfm)
 MC1: 50 l/min (1.8 cfm)

Rosca de 
entrada de aire: 1/4” Universal
Capacidad de 
la taza:  125 ml
Peso (pistola y taza):  455 g

Cabezal de aire:  Latón niquelado
Anillo de Aluminio con 
retención: anodizado transparente
Pico de fluido: Acero inoxidable
Aguja de fluido: Acero inoxidable

Especificar el cabezal de aire y tamaño del pico de fluido deseados.

Código. Descripción

SRIPROL‑TE5‑08 Pistola de gravedad con Cabezal de aire TE5 High Efficiency y pico de fluido Nº 08

SRIPROL‑HV5‑10 Pistola de gravedad con Cabezal de aire HV5 HVLP y pico de fluido Nº 10

SRIPROL‑MC1‑06 Pistola de gravedad con cabezal de aire MICRO y pico de fluido Nº 06

El kit contiene: una pistola de pulverización con cabezal y pico a elegir, taza de gravedad, embudo, llave fija, llave Torx y cepillo de 
limpieza.



Cabezal de aire:  Latón niquelado
Anillo de Aluminio con 
retención: anodizado transparente
Pico de fluido: Acero inoxidable
Aguja de fluido: Acero inoxidable



ERGONOMÍA 
ABSOLUTA PARA UNA 
COMODIDAD TOTAL
La PRi Pro LITE emplea el mismo 
diseño ergonómico que ha consoli‑
dado la GTi Pro Lite como la pistola 
preferida del pintor profesional. 
Construida en aluminio forjado y 
con un acabado anodizado muy 
resistente en color gris pizarra, está 
preparado para el trabajo duro.

PR10
El cabezal de aire PR10 ha sido 
diseñado específicamente para 
atomizar todo tipo de imprimación, 
incluyendo la última generación de 
base agua, con un patrón de pulver‑
ización grande para una aplicación 
rápida y sencilla.

PICOS DE FLUIDO 
DISEÑADOS 
PARA CUALQUIER 
IMPRIMACIÓN
Están disponibles cinco picos de flui‑
do para la PRi Pro LITE, números 1.4, 
1.6, 1.8, 2.0 y 2.5, que proporcionan 
un intervalo enorme de caudales de 
fluido y una atomización perfecta de 

imprimaciones 
de base agua 
y disolvente, 
incluyendo 
imprimaciones 
fosfatantes, DTM, 
masillas de relleno y aparejos de 
acabado y poliéster.

CONTROL SUAVE Y 
PRECISO DE AIRE Y 
FLUIDO
La PRi Pro LITE incorpora una válvula 
de aire de avanzado diseño coaxial 
de bajo retroceso, que proporciona 
un control suave y uniforme de 
aire y fluido, que es especialmente 
importante para la aplicación de 
imprimaciones fosfatantes y DTM.

IDEAL PARA 
IMPRIMADORES UV
Gracias al programa de Atomización 
Inteligente de DeVilbiss, la PRi Pro 
LITE se puede configurar en forma 
precisa para imprimadores UV y así 
brindar la atomización y el caudal 
de fluido ideales que optimizan el 
desempeño de estos materiales de 
baja viscosidad y capa gruesa.

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S
Presión de entrada de aire: 2.0 bar (29 psi)
Consumo de aire: 300 l/min (10.6 cfm)
Rosca de la entrada de aire: 1/4” Universal
Capacidad de la taza:  560 ml
Peso (pistola y taza):  629 g
Cabezal de aire:  Latón niquelado

Anillo de retención: Aluminio con anodizado transparente
Pico de fluido: Acero inoxidable
Aguja de fluido: Acero inoxidable

Código Descripción

PRILT‑GPR10‑14 Pistola de gravedad y taza ‑ Cabezal de aire PR10 y pico de fluido 1.4

PRILT‑GPR10‑16 Pistola de gravedad y taza ‑ Cabezal de aire PR10 y pico de fluido 1.6

PRILT‑GPR10‑18 Pistola de gravedad y taza ‑ Cabezal de aire PR10 y pico de fluido 1.8

PRILT‑GPR10‑20 Pistola de gravedad y taza ‑ Cabezal de aire PR10 y pico de fluido 2.0

PRILT‑GPR10‑25 Pistola de gravedad y taza ‑ Cabezal de aire PR10 y pico de fluido 2.5

PRILT‑GPR10‑UV1 Pistola de gravedad y taza ‑ Cabezal de aire PR10 y pico de fluido UV N° 1

PRILT‑GPR10‑UV2 Pistola de gravedad y taza ‑ Cabezal de aire PR10 y pico de fluido UV N° 2

El kit incluye pistola de gravedad PRiPRO LITE, taza, filtro de pintura, cepillo y llave universal.

Todos los profesionales del 
repintado del automovil. saben que 
cuanto mayor sea la calidad de 
la preparación y la imprimación, 
mejor será el acabado final. Por eso 
DeVilbiss desarrolló la PRi Pro LITE, 
una pistola de imprimación que 
aprovecha la avanzada tecnología 
de atomización utilizada en la 
gama Pro, para una atomización y 
distribución del material de primera 
clase.



DeVilbiss se ha posicionado siempre 
a la vanguardia del desarrollo de 
pistolas de pulverización para 
aplicaciones específicas en el taller 
de pintura; sin embargo, siempre 
ha existido la demanda de una 
pistola pulverizadora económica 
de propósito general, y la GPi de 
DeVilbiss ofrece un rendimiento 
y durabilidad excelentes por un 
precio competitivo.

ERGONOMÍA 
LEGENDARIA

El cuerpo de aluminio forjado de 
la GPi se beneficia de la afamada 
ergonomía de la GTi Pro, y en com‑
binación con los ligeros controles 
de aluminio y la suave acción de 
gatillo, el resultado es la legendaria 
ergonomía que mantiene la repu‑
tación de DeVilbiss como marca 
preferida de los profesionales del 
repintado del automovil. 

GP1

El cabezal de aire GP1 High 
Efficiency ha sido desarrollado para 
una atomización perfecta con una 

gran variedad de 
materiales de 
repintado del 
automovil. 

UNA GAMA 
DE PICOS DE FLUIDO 
PARA APLICACIONES 
GENERALES

Tres picos de fluido, de 1.4, 1.6 
y 1.8, proporcionan un enorme 
intervalo de caudales desde 100 a 
350 l/min, y junto con el cabezal de 
aire GP1, aseguran tasas de apli‑
cación rápidas en una gran variedad 
de tareas generales, incluyendo 
esmaltes, pinturas sintéticas, im‑
primaciones y pinturas comerciales 
de 2 componentes, 
que se benefician de 
tasas de aplicación 
rápidas.

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Código Descripción

PRILT‑GPR10‑14 Pistola de gravedad y taza ‑ Cabezal de aire PR10 y pico de fluido 1.4

PRILT‑GPR10‑16 Pistola de gravedad y taza ‑ Cabezal de aire PR10 y pico de fluido 1.6

PRILT‑GPR10‑18 Pistola de gravedad y taza ‑ Cabezal de aire PR10 y pico de fluido 1.8

PRILT‑GPR10‑20 Pistola de gravedad y taza ‑ Cabezal de aire PR10 y pico de fluido 2.0

PRILT‑GPR10‑25 Pistola de gravedad y taza ‑ Cabezal de aire PR10 y pico de fluido 2.5

PRILT‑GPR10‑UV1 Pistola de gravedad y taza ‑ Cabezal de aire PR10 y pico de fluido UV N° 1

PRILT‑GPR10‑UV2 Pistola de gravedad y taza ‑ Cabezal de aire PR10 y pico de fluido UV N° 2

El kit incluye pistola de gravedad PRiPRO LITE, taza, filtro de pintura, cepillo y llave universal.

Presión de entrada de aire: 2.0 bar (29 psi)
Consumo de aire: 270 l/min (9.5 cfm)
Rosca de entrada de aire: 1/4” Universal
Capacidad de la taza:  560 ml
Peso (pistola y taza):  683 g
Cabezal de aire:  Latón niquelado

Anillo de retención: Aluminio con 
 anodizado transparente
Pico de fluido: Acero inoxidable
Aguja de fluido: Acero inoxidable

 Código Descripción

GPI‑GP1‑14 Kit de pistola de gravedad y taza ‑ Cabezal de aire GP1 y pico de fluido de 1.4 mm

GPI‑GP1‑16 Kit de pistola de gravedad y taza ‑ Cabezal de aire GP1 y pico de fluido de 1.6 mm

GPI‑GP1‑18 Kit de pistola de gravedad y taza ‑ Cabezal de aire GP1 y pico de fluido de 1.8 mm



Prestaciones de los cabezales de aire de la gama i-system

Tipo de 
Cabezales

Códigos de los 
cabezales de aire

Tecnología de 
pulverización

Pistola 
compatible

Consumo de 
aire (L/min.)

Tamaño de la 
huella (a 175mm. 

del objeto)

Caudal de 
Producto

(cc3/min)

Tipo de 
Aplicación

PR10 PRIPRO-100-PR10-K HE PRi PRO LITE 300 @ 2.0 bar 265-320 mm 160-350
Aparejos e 

imprimaciones

HV30 PRO-102-HV30-K HVLP
GTi PRO/

GTi PRO LITE
460 @ 1.75bar 300-325mm 160-190

Base bicapa o 
barniz

HV25 PRO-102-HV25-K HVLP
GTi PRO/

GTi PRO LITE
230 @ 1.1 bar 305-320mm 170-200

Base bicapa o 
barniz

TE10 PRO-102-TE10-K HE
GTi PRO/

GTi PRO LITE
270 @ 2.0 bar 290-310mm 160-190

Base bicapa o 
barniz

TE20 PRO-102-TE20-K HE
GTi PRO/

GTi PRO LITE
360 @ 2.0 bar 285-300mm 170-200

Base bicapa o 
barniz

T110 PRO-100-T110-K HE
GTi PRO/

GTi PRO LITE
265 @ 2.0 bar 260-290 mm 150-190

Base bicapa o 
barniz

TE5 SRIPRO-100-TE5-K HE SRi PRO LITE 100 @ 2.0 bar 80-180 mm 65-135
Base bicapa, 

barniz, aparejo

HV5 SRIPRO-100-HV5-K HVLP SRi PRO LITE 135 @ 2.0 bar 75-165 mm 60-125
Base bicapa o 

barniz

RS1 SRIPRO-100-RS1-K HVLP/HE SRi PRO LITE 55 @ 1.5 bar 10-40 mm 10-60 Aparejos

MC1 SRIPRO-102-MC1-K HE SRi PRO LITE 50 @ 1.5 bar 10-50 mm 5-30
Base bicapa, 

barniz, aparejo

GP1 PRO-102-GP1-K HE GPi 270 @ 2.0 bar 280-320 mm 100-350 Universal

Tecnología de aplicación: HVLP = Gran volumen, baja presión. HE = Alta eficiencia.
Consumo de aire medido a 2.0 bares de entrada en la pistola, excepto en el TSI para pistola SRI medido a 1,5 bar. HV30 tapa 
de aire para GTi Pro Lite mide a la presión 1.75bar entrada de la pistola.

Carlisle Fluid Technologies UK Ltd
Ringwood Road, Bournemouth, Dorset. BH11 9LH UK

Tel: +44 (0) 1202 571 255  Fax: +44 (0) 1202 573 488
Email: marketing@devilbisseu.com  Web: www.devilbisseu.com


