Presentamos la nueva

3M™ Pistola
pulverizadora de
alto rendimiento
La forma más
versátil de pintar.
3M™ Pistola pulverizadora de alto
rendimiento fue diseñada específicamente
para ofrecer el mejor rendimiento de su
clase a la vez que le permite ahorrar tiempo.
Experimentará una limpieza más rápida,
cambios más rápidos y tiempos de proceso
más rápidos. Lo mejor de la ciencia de 3M
conjugado en la pistola pulverizadora más
liviana del mundo.

Alta precisión
Después de 10 años de incansable investigación
y desarrollo, nos complace presentar 3M™ Pistola
pulverizadora de alto rendimiento, una revolución
en la tecnología de pistolas pulverizadoras, que ofrece
un rendimiento de pulverización de primera línea, con
una productividad sin igual.
El secreto reside en nuestra avanzada tecnología de
cabezales atomizadores intercambiables. En seis tamaños
diferentes de 1.2 a 2.0, cada cabezal atomizador está
optimizado para una atomización constante y una
tasa de transferencia superior, en una gama completa
de revestimientos automotrices de alto rendimiento.
Pulverice colores sólidos, metálicos, perlados, capas
transparentes, selladores e imprimadores con la misma
eficacia que espera de la mejor pistola pulverizadora
de primera calidad. Y cada vez que cambie el cabezal
atomizador reemplazable por uno nuevo, puede esperar
un rendimiento de pulverización como nuevo.
Aprobada por pintores, 3M™ Pistola pulverizadora de alto
rendimiento está diseñada para dar resultado, por lo que
puede pasar menos tiempo preocupándose por la pistola
de pulverización y más tiempo perfeccionando su arte.

Tiempos de proceso más rápidos
Debido a que la pintura nunca pasa a través del cuerpo de
la pistola pulverizadora y solo pasa través del Sistema PPS
2.0 y el cabezal atomizador, el proceso de limpieza y cambio
se puede simplificar. No más pintura en los componentes
internos, no más desmontaje de la pistola pulverizadora
remojada en solvente, no más contaminación cruzada que
ponga en riesgo su trabajo.

Limpieza en segundos
Con los cabezales atomizadores 3M™ por gravedad HVLP
de alto rendimiento reemplazables y de cambio rápido,
la limpieza es muy sencilla. Simplemente gire el collar de
bloqueo, retire el cabezal atomizador y limpie la aguja.
Cambie el cabezal atomizador por uno nuevo y estará listo
para pintar en su próximo trabajo.

La más liviana del mundo
Hasta un 50 % más liviana que las pistolas pulverizadoras
de metal convencionales, Especialistas optimizaron la
estructura de la pistola, para mejorar la comodidad.
Es una diferencia que verá y sentirá, tanto en su mano
como en la calidad y eficacia de sus trabajos.

Especificaciones
Consumo de aire: 370 SLPM [13 SCFM]
Presión de entrada de aire recomendada: 1.38 bar [20 PSI]
Temperatura máxima de funcionamiento: 50 °C [122 °F]
Sobrepresión máxima de funcionamiento: 10 bar [145 PSI]
Peso: 238 g [13,3 oz]
Entrada de aire: 1/4 BSP/NPS
Tamaños de cabezal atomizador: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0

Compra protegida
45 días.

Pistola y Kit Disponibles
Nro. de pieza Componentes			
Sistema 3M™ Pistola pulverizadora de alto rendimiento
26778		1 pistola pulverizadora, 1 válvula de control
de aire, 1 collar de bloqueo, 15 cabezales
atomizadores por gravedad, 1 3M™ PPS™
Copa rígida Serie 2.0, 5 tapas y liners,
3 tapones de sellado

Si no está 100% satisfecho,
regrese con su distribuidor
autorizado 3M por un
reembolso completo antes de
cumplir los 45 días de su
compra. Sin Preguntas.

3M™ Pistola pulverizadora de alto rendimiento
26832		
Pistola pulverizadora y válvula
de control de aire

Contacte a su representante de ventas 3M o
Distribuidor Autorizado 3M para cualquier duda.

Piezas de repuesto y accesorios

*Bases del programa en la página web de 3M
3m.com/perfectingthepaintcountry

Nro. de pieza Producto
3M™ Pistola pulverizadora de alto rendimiento
26835		
Collar de bloqueo
26840		
Kit de reparación
26838		
Aguja

Kits de recarga de cabezal atomizador HVLP
Nro. de
pieza

Color

Tamaño

Cantidad

26712
26713
26714
26716
26718
26720
26730

Azul
Verde
Naranja
Morado
Transparente
Rojo
Kit surtido

1.2
1.3
1.4
1.6
1.8
2.0
6 tamaños
(1.2, 1.3, 1.4,
1.6, 1.8, 2.0)

5
5
5
5
5
5
6

División de reparación automotriz
3M Latinoamérica

Para obtener más información,
visítenos en
3m.com/perfectingthepaintcountry

Selección y uso del producto: Muchos factores que escapan al control de 3M y que se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del
usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de
la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos
3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA,
ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede
provocar lesiones, enfermedades, la muerte y/o daños a la propiedad. Deseche los cabezales atomizadores usados, la pintura/revestimientos residuales,
los recipientes/materiales usados y el PPS de acuerdo con las regulaciones locales.
Garantía, materiales de compensación limitados y descargo de responsabilidad: A menos que se especifique una garantía diferente en el empaque
o en la literatura de un producto 3M en particular (en cuyo caso prevalece dicha garantía), 3M garantiza que los productos cumplen con cada una de
las especificaciones aplicables a dichos productos al momento en que 3M los envía. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN,
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN
DETERMINADO FIN O GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS QUE SURJAN DE NEGOCIACIONES, COSTUMBRES O USOS COMERCIALES.
Si el producto de 3M no cumple con esta garantía, entonces el único recurso de compensación exclusivo es, a criterio de 3M, la sustitución del
producto 3M o el reembolso del precio de compra.
Limitación de responsabilidad: Excepto por el recurso de compensación limitado mencionado anteriormente, y salvo en la medida en que lo prohíba
la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja de o esté relacionado con el producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial,
incidental o consecuente (incluido, pero no limitado a, pérdida de ganancias u oportunidad de negocios), independientemente de la teoría legal o
equitativa afirmada, incluidos, entre otros, garantías, contratos, negligencia o una responsabilidad objetiva.
3M y PPS son marcas comerciales de 3M Company. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Colabore con
el reciclaje. Impreso en Estados Unidos.
© 3M 2021. Todos los derechos reservados. 60-4402-8102-4

