DutyMax GH/EH 675DI
™

Potencia y rendimiento máximos
en un conjunto compacto y altamente portátil

VENTAJAS PROFESIONALES
• Alta presión para productos difíciles de pulverizar
• Convertible entre motor de gasolina y eléctrico para trabajos en interiores y exteriores
• Pequeño y compacto para transporte e instalación fáciles

Aplicaciones de uso intensivo
DutyMax GH675 DI - DutyMax EH675 DI
™

™

DutyMax GH/EH 675DI
™

MÁX. POTENCIA
MÁX. RENDIMIENTO

Conjuntos compactos y altamente portátiles
Tamaño pequeño: movilidad óptima
Ya sea su primer equipo o una instalación más pequeña en la que no pueda
utilizar su Big Rig, DutyMax GH 675DI se encarga del trabajo.
•	Presión máxima de 465 bar y caudal de hasta 5,3 l/mn para hacer frente
a los recubrimientos más exigentes
• Más rápido que en aplicaciones manuales de rodillo o escobilla
• Convertible a bomba de 227 bar / 11,3 l/mn con kit opcional
•	Convertible entre motor de gasolina y eléctrico /380 V) para ofrecer
una máxima versatilidad en trabajos en interiores y exteriores

Ideal para:

➤	¡Aplicaciones en techos, impermeabilización,
pintura intumescente y recubrimientos protectores!

Rellenado menos frecuente con la tolva de 95 litros
Esta tolva permite ahorrar tiempo y cuenta con tapa, ruedas, bastidor
de uso intensivo y conexión flexible al pulverizador para facilitar las
maniobras en el lugar de trabajo sin desconectarse.
Los tapones incluidos permiten ensuciar menos
al desmontar.

Windy cond¿Condiciones de viento?
No tendrá ningún problema
con el nuevo JetRoller™ de uso intensivo
Aproveche la ventaja de pulverizar y pasar el rodillo
en un solo paso con una sola persona.
• Fabricación de uso intensivo
•	Los componentes se ajustan sin herramientas permitiendo
una máxima comodidad
• Se adapta a cubiertas de rodillo de entre 22,5 y 45 cm
• Perfecto para superficies horizontales

Características técnicas
Todos los equipos se envían totalmente listos para pulverizar:

DutyMax™ GH675DI / EH675DI

Nombre del modelo:

25D223 / 25D224

Referencias: DutyMax GH675DI / DutyMax EH675DI
Presión de funcionamiento máxima, bar (psi)
Caudal de fluido máx.: l/min (gal/min)
Pistola
portaboquillas / boquilla
Manguera
Fuente de alimentación (GH / EH)

465 (6750)
5,3 (1,4)
XTR™7 Alto caudal + Racor giratorio
XHD / 523-527
Mangueras de alta presión de 1/2" x 15 m + 3/8" x 3 m
Motor eléctrico Honda® GX270 / 380 V

Accesorios
Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales:
25D227	Kit de manguera y pistola, 15+3 m, XTR7 HF,
XHD 523+527 (500 bar)
25D228	Kit de manguera y pistola, 45+3 m, extensión de 50 cm,
XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bar)
17V677
Pistola XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bar)

25D078
25D091
25D229
17U148
17V188

Tolva de 95 L + Caña de aspiración CAM
Caña de aspiración, bloqueo CAM doble
Jetroller™ (500 bar) de uso intensivo
Extensión de 1 m de uso intensivo (500 bar)
Kit de bomba con pistola y mangueras (227 bar)
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