División de Reparación Automotriz de 3M
Sistema Accuspray™ de 3M™
Pistola Atomizadora Modelo HG14

Atomización

Simplificada
¡3M ha dado vuelta a la página en atomización… otra vez!
Introduciendo HG14 - la siguiente generación tecnológica del
Sistema Accuspray™ de 3M™. La pistola HG14 ha sido diseñada
para aplicar revestimientos que requieren el uso de cabezas
atomizadoras de 1.4 mm. Este sistema innovador HVLP (alto
volúmen - baja presión) puede proveer resultados excepcionales
con excelente atomización, resultando en alta eficiencia de
transferencia con sobrerociado bajo. Diseñado para ayudar a
mejorar la productividad y reducir el tiempo de limpieza - todo
combinado para ayudar a mejorar su balance final.

Tan Fácil como Hacer Click y Rociar
Este producto revolucionario le da el funcionamiento de una pistola atomizadora a estrenar cada vez. La innovadora tecnología fue diseñada
desde adentro hacia afuera para la aplicación eficaz y económica del material. Las cabezas atomizadoras estan diseñadas para suministrar un
patrón útil grande, con un sobrerociado muy bajo y excepcional atomización.
La cabeza atomizadora innovadora reemplazable
permite los siguientes beneficios:
Optimiza Eficiencia
– Ayuda a minimizar sobrerociado
– Reduce el tiempo de limpieza de la pistola
– Diseñada para proveer excelente eficiencia de
transferencia con la tecnología HVLP
– Atomización excepcional
Incrementa la Productividad
– Funciona como una nueva pistola cada vez que
se reemplaza la cabeza atomizadora
– Ofrece una aplicación superior
– El diseño ergonómico ligero ayuda a reducir la
fatiga del técnico
Maximiza los Beneficios del Sistema PPS™ de 3M™
– Reduce tiempo total de la limpieza
– Se necesitan menos disolventes en la limpieza
– Ayuda a reducir el costo de desechos peligrosos
– Diseñada para ayudar a mejorar la productividad
y rentabilidad
# de parte

Descripción

Producto/Unidad
de Facturación

Unidades de Facturación/Caja

16577

Pistola Atomizadora Accuspray™ de 3M™, Modelo HG14

1

1

16612

Juegos de Repuesto de la Cabeza Atomizadora Accuspray™, 1.4 mm (4 boquillas)

4

6

16571

Aguja de Líquidos Accuspray™ de 3M™

1

1

16572

Tapa del Aire para Prueba Accuspray™ de 3M™

1

1

16573

Válvula de Control de Flujo de Aire Accuspray™ de 3M™

1

1

Para más información sobre el Sistema Accuspray visite nuestro sitio web en:

3mcollision.com/es/hg14

Garantía y Limitación de Responsabilidad: Si hay un defecto en éste producto, su
remedio exclusivo deberá ser el reemplazo del producto o reembolso del precio de
compra. 3M NO HACE NINGUNAS GARANTÍAS O CONDICIONES, INCLUYENDO CUALQUIER
GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLICADA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR. 3M no será responsable por cualquier daño directo, indirecto,
especial, incidental o consecuente relacionados con el uso de este producto.

Mejora la Velocidad

y Rendimiento
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