Boquillas AAF
para un acabado perfecto
Línea completa de boquillas asistidas por aire

para

un acabado
perfecto

Boquillas para diferentes aplicaciones
•	Las boquillas AAF están diseñadas para las pistolas manuales G15 / G40 y las pistolas automáticas
de pulverización asistidas por aire G40
• El orificio previo ayuda a pulverizar materiales diluidos por cizallamiento, como materiales a base de agua y lacas
• El orificio previo permite ajustes de presión más baja, reduce la sobrepulverización y aumenta la eficacia
de transferencia, así como la vida útil de la boquilla
• Junto con el cabezal de aire, la boquilla proporciona una pulverización fina
• Un volumen interior reducido evita la acumulación del producto en la boquilla

CALIDAD PROBADA. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

Información para pedidos
Gráfico de selección de boquillas de pulverización
con orificio previo para un acabado perfecto
Recomendadas para aplicaciones de acabado de alta calidad a presión media
y baja. Las boquillas AAF disponen de un orificio previo que ayuda a pulverizar
materiales diluidos por cizallamiento, como lacas. Solicite la boquilla deseada
(ref. AAFxxx).

Pistolas manuales G15 / G40

*Caudal de fluido,
fl lpm (oz/min)

Anchura máxima del abanico de pulverización
a 305 mm (12 in)

Tamaño
del orificio
mm (in)

a 41 bar
(4,1 MPa 600 psi)

a 70 bar
(7,0 MPa 1000 psi)

150
(de 4 a 6)

200
(de 6 a 8)

250
(de 8 a 10)

0,228 (0,009)

0,20 (7,0)

0,25 (8,5)

208

308

408

0,279 (0,011)

0,28 (9,5)

0,37 (12,5)

210

310

0,330 (0,013)

0,35 (12,0)

0,47 (16,0)

212

312

0,381 (0,015)

0,47 (16,0)

0,432 (0,017)

0,59 (20,0)

300
(de 10 a 12)

350
(de 12 a 14)

400
(de 14 a 16)

410

510

610

710

412

512

612

712

0,62 (21,0)

414

514

614

714

0,78 (26,5)

416

516

616

716

*Las boquillas se prueban en agua.

Las gamas de boquilla AAM y GG4 también están disponibles para las pistolas
de pulverización asistida por aire G15 y G40.

Pistolas automáticas G40
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