SWEGA 970-AL
Pinta-Rayas Airless sobre Camión

IDEAL PARA:
a. Autopistas
b. Carreteras
c. Aeropuertos

Pierna porta pistola
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Tablero de controles

								
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. 		

Asiento del operador con
cinturón de seguridad y porta
vasos

www.swegA.mx
El producto final puede variar a la fotografía.

SWEGA 970-AL

Pinta-Rayas Airless sobre Camión
Motor

• Gasolina 18 HP
• Con silenciador y arranque eléctrico

Depósito de Combustible

• 25 l.

Bomba de Pintura

• Una de operación hidráulica

Ciclos de Bomba

• 11 por litro

Presión Máxima de Trabajo

• 3,300 psi (228 bar)

Entrega Máxima de Pintura

• 10.7 l/m

Velocidad Máxima de
Pintado

• 13.7 km/hr (229 m/min)

Depósito de Pintura

• Espacio para tambo de 200 l. con sistema de fijación

Pistolas

• Dos pistolas Titan S7, modo manual y automático

Manguera

• Dos mangueras de 3/8” x 15 m.

Autonomía de Pintado

• 5.4 km*

Compresor

• Reciprocante de 12.9 PCM

Depósito de Micro-Esfera

• 150 kg presurizado

Esparcidor de Micro-Esfera

• Dos, uno para cada pistola

Pierna Porta Pistolas

• Una pierna con posición del lado izquierdo o derecho

Modo de Pintado

• Manual con botón
• Automático con contador electrónico para raya discontinua

Guía

• Una frontal, abatible, telescópica
• Con posición de lado derecho o izquierdo

Seguridad

• Un asiento con cinturón de seguridad
• Toldo
• Barra de luces LED
• Válvula de seguridad en tanques presurizados
• Horómetro para mantenimiento

Camión Recomendado

• Ford Transit o similar

Opciones

• Guía láser
• Agitador de pintura
• Boquillas para distintos anchos y tipos de pintura
• Segundo depósito de micro-esfera
• Segunda bomba de pintura
• Sistema de limpieza
• Depósito de pintura fijo con sistema de elevación de pintura
* Basado en rayas de 4” (101 mm) de ancho y 15 milésimas de espesor en película húmeda
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