
TC-SY 700 S
Sistema de pulverización de pintura

No.de artículo: 4260019
No.de identificación: 11018

EAN: 4006825637427

- Conexión de red 127 V | 60 Hz 
- Potencia 700 W
- Tasa de flujo 1000 mL/min
- Capacidad 1000 mL
- Longitud de la manguera 3.5 m
- Max. viscosidad 70 DIN-sec

4.01 Kg
2.98 Kg

406 x 256 x 281 mm 
2 Piezas
8.6 kg
530 x 305 x 410 mm
836 | 1730 | 2040

- Peso del producto 
- Peso bruto del empaque individual 
- Dimensiones del empaque individual 
- Piezas por caja de exportación 
- Peso bruto caja de exportación 
- Dimensiones caja de exportación 
- Cantidad por contenedor (20"/40"/40"HC) 
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Características

Información técnica

Información logística

El sistema de pulverización de pintura eléctrica TC-SY 700 S es un sistema semi estacionario para superficies de trabajo de tamaño mediano a 
grande y está adaptado para lacas, esmaltes y pinturas para paredes interiores. La regulación del flujo de pintura y el casquillo de aire ajustable 
para chorro vertical, horizontal y redondo permiten una adaptación exacta y flexible para cada aplicación. El cabezal rociador extraíble realiza el 
cambio de pintura, así como la limpieza de todos los elementos que entran en contacto con la pintura. La correa para el hombro y una manguera 
de aire de 3,5 metros proporcionan una gran movilidad. Se incluyen dos boquillas para diferentes viscosidades, un cepillo de purificación, una 
aguja de purificación, un recipiente de pintura de 1000 ml con una tapa apropiada y un recipiente para el examen 
de la viscosidad.

- Sistema semi-estacionario para espacios de trabajo medianos a grandes.
- Adaptado para la pulverización de lacas, esmaltes y pinturas para paredes interiores.
- Alta movilidad mediante bandolera y manguera de aire de 3,5 m.
- Trineo de tracción 
- Trabajo flexible y almacenamiento de manguera en uno
- Cabezal rociador extraíble para limpiar todos los elementos de pintura
- Regulación del flujo de pintura para una adaptación ideal de la aplicación.
- Casquillo de aire ajustable para chorro vertical, horizontal y redondo.
- Manejo liviano gracias a la manguera de aire sin torsión.
- Manejo seguro y cómodo gracias al agarre suave.
- Incl. 2 boquillas para diferentes viscosidades de laca / esmalte / pintura.
- Incl. Cepillo de purificación para la limpieza de la captación.
- Incl. Aguja de purificación para la limpieza de la boquilla de pulverización.
- Incl. Contenedor para examen de viscosidad.
- Incl. Tapa para contenedor de pintura.
- Incl. Recipiente de pintura de 1000 ml con escala de medición.

MANGO SUAVE 

REGULACIÓN DE FLUJO 
DE PINTURATAPA DE AIRE AJUSTABLE

CABEZA SPRAY REMOVIBLE

CUALQUIER 
PINTURA

MOVILIDAD Y 
ALMACENAMIENTO

CORREA DE 
HOMBR0



Accesorios especiales disponibles

Accesorio de pintura en spray 800 ml
Accesorio pistola de pintura
No.de artículo: 4260003
EAN: 4006825619515
Einhell Grey

Recipiente de pintura 1000 ml
Accesorio pistola de pintura
No.de artículo: 4260002
EAN: 4006825619508
Einhell Grey

Recipiente de pintura 800 ml
Accesorio pistola de pintura
No.de artículo: 4260001
EAN: 4006825619492
Einhell Grey
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