


 
   

AEROMETAL

Empresa líder en la fabricación de equipos de pintura, así como accesorios 
y protección laboral, para los sectores de carrocería, industria, náutica, aeronáutica, 
decoración, artesanía y ferretería.

Reconocida en el mercado con una finalidad muy marcada ofrece soluciones prácticas 
y sencillas para obtener la máxima rentabilidad.

Su constante innovación y el alto nivel técnico para el desarrollo de nuevos productos 
en mercados tan exigentes, son algunas de las claves de su estrategia.

Aerometal es una empresa dinámica y con una experiencia que está en constante 
desarrollo de nuevos productos para mejorar y faciltar el trabajo, apoyando y 
creciendo con sus clientes.

Destacamos en el mercado con nuestras marcas 



 
   

ECO&T System

El sistema ECO&T diseñado por AEROMETAL esta desarrollado para cumplir con las normativas de medio 
ambiente EPA (Environmental Protection Agency) estando a la vanguardia de las ultimas innovaciones.

Características del sistema ECO&T:

Transferencia de productos superior al 65% llegando a tasas del 87%.

Presión máxima de trabajo para cumplir con el sistema ECO&T de 2 bar y obteniendo un 65%.

Presión mínima de trabajo para cumplir con el sistema ECO&T de 1,5 bar y obteniendo un 87%.

Notable reducción de la niebla durante la aplicación.

Facilidad de manejo durante el uso e incluso a presiones mínimas en bases bicapa al agua obteniendo unos 
resultados excelentes.

Gran uniformidad de aplicación para:

Reproducir con exactitud los colores originales.

Eliminar los habituales problemas de sombras y franjeados.

Notable dispersión del pigmento sin dejar extracto seco superficial, así como un excelente posiciona-
miento de las partículas metálicas de las bases agua metalizadas, nacaradas, etc.

Excelente terminación con los nuevos barnices VOC de ultima generación como HS, etc.

Sistema de aplicación ECO&T

Base agua    VICTORIA 215 F1 ECO&T Base, VICTORIA RS 220 ECO&T Base

Base disolvente                 VICTORIA 215 F1 ECO&T Base, VICTORIA 206 F1 ECO&T, VICTORIA RS 220 ECO&T Base

Barnices     VICTORIA 215 F1 ECO&T Clear, VICTORIA 2009 ECO&T, VICTORIA RS 220 ECO&T Clear
(acabados carrocería) 

Barnices    VICTORIA 2009 ECO&T, VICTORIA RS 220 GP, VICTORIA RS 220 SE 
(acabados industriales)     VICTORIA RS 220 PE

Aparejos    VICTORIA RS 220 GP, VICTORIA RS 220 PE

Retoques    VICTORIA 206 F1 ECO&T

Gravedad    VICTORIA 215 F1 ECO&T Base-Clear, VICTORIA 206 F1 ECO&T,      
                  VICTORIA RS 220 GP

Succión                  VICTORIA 2009 ECO&T, VICTORIA RS 220 SE
Presión     VICTORIA RS 220 PE
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Pistola diseñada para ofrecer las máximas prestaciones en la aplicación de 
productos de terminación donde se requiere una altísima calidad de acabado. 
Especial refinish en carrocería.

El nuevo sistema de pulverización Victoria  Eco&T Clear, se ha adaptado a los nuevos 
barnices alto contenido en sólidos, para ofrecer una pulverización mucho más fina, con 
menor consumo de producto y mayor abanico.
El cabezal de nueva generación VICTORIA ECO&T Clear, permite trabajar a presiones 
de entre 2 y 2,2 bar de lo que se obtiene un barniz muy estirado, liso y homogéneo. 

Buena velocidad de aplicación, cómoda en su manejo y un abanico preciso de genero-
sas dimensiones.

CARACTERÍSTICAS
Diseño más ergonómico y menos peso. 
Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Depósito normalizado de 0,75 l. con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 1,2 - 1,3 - 1,4 mm (opcional).
Consumo de aire 290 l .p. m. a 2 bar de presión.

Pistola para acabados de altísima calidad con barnices y monocapas en carrocería. Mo-
delo mas compacto, ligero y manejable.

El modelo VICTORIA RS220 Clear trabaja a presión que oscila entre 1,9 y 2,2 bar 
ofreciendo un potente abanico de grandes dimensiones capaz de abrir perfectamente 
el barniz para obtener una acabado muy estirado y de altísima calidad.

CARACTERÍSTICAS
Diseño muy compacto y ergonómico.
Muy ligera y suave tacto de gatillo.
Juntas inalterables a los disolventes y productos de limpieza base agua.
Depósito de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 1,3 – 1,4 – 1,4+ (opcional)
Consumo de aire 245 l.p.m. a 2 bar de presión.

Victoria 215 F1 ECO&T Clear

VICTORIA RS 220 ECO&T Clear

Ref.  Paso   Aplicación    

21512EC750 1,2   Barnices VOC (17-19” viscosidad).
21513EC750 1,3   Barnices HS (20-22” viscosidad).
21514EC750 1,4   Barnice HS, monocapas y productos de acabado   
     (22-26” viscosidad). 
 

Ref.  Paso   Aplicación    

220RS13EC750 1,3   Barnices VOC (19-22” viscosidad).
220RS14EC750 1,4   Barnices VOC (22-26” viscosidad).
220RS14+EC750 1,4+   Barnices VOC (22-26” viscosidad) con 
                                             alta velocidad de aplicación y mayor micraje.
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Pistola para la aplicación de bases color bicapa en carrocería.

La VICTORIA RS220 BASE, trabaja a una presión que oscila entre 1,6 y 1,8 
bar, sin que en ese rango de presiones afecte a las dimensiones del abanico ni 
a la reproducción exacta del color. El abanico de la RS220 base, esta diseñado 
bajo el concepto HCS (Hight Control Spraying) que ofrece una pulverización y 
distribución del producto muy exacta, sin que presente sombras o franjeados en 
los colores plata y metalizados de difícil y baja cubrición. Este sistema garantiza el 
correcto posicionamiento de las platas así como efectos de las bases.

CARACTERÍSTICAS
Diseño muy compacto y ergonómico.
Muy ligera y suave tacto de gatillo.
Juntas inalterables a los disolventes y productos de limpieza base agua.
Depósito de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 1,2 – 1,3 – 1,4 (opcional)
Consumo de aire 245 l.p.m. a 2 bar de presión.

VICTORIA RS 220 ECO&T Base

Ref.  Paso   Aplicación    

220RS13EA750 1,2   Bases bicapas
220RS13EA750 1,3   Barnices VOC (22-26” viscosidad).
220RS14EA750 1,4   Barnices VOC (22-26” viscosidad) con 
                                             alta velocidad de aplicación y mayor micraje.
 

Pistola diseñada para ofrecer las máximas prestaciones en la aplicación de 
productos base agua.

El cabezal VICTORIA ECO&T Aqua, está diseñado para eliminar los problemas comunes 
de sombras y franjeados en colores de baja cubrición o de difícil aplicación.

Un Sistema de aplicación fácil de manejar, rentable y del que se obtienen unos resultados 
excelentes.

CARACTERÍSTICAS
Diseño más ergonómico y menos peso.
Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Depósito normalizado de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto:  1,2 - 1,3 - 1,4 mm (opcional).
Consumo de aire: 310 l.p.m. a 2 bar de presión.

Victoria 215 F1 ECO&T Base

Ref.  Paso Aplicación 

21512EA750 1,2 Base bicapas, tintes base agua.  
21513EA750 1,3 Bases bicapas, barnices, lacas, monocapas. 
21514EA750 1,4 Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de 
   aplicación.



S1Victoria RS220 GEP  
Pistola de depósito superior presurizado de alta transferencia en sistema 
ECO&T. 

Destinada para productos que necesiten una ayuda suplementaria de presión de pro-
ducto debido a su viscosidad. Destinada a sectores como la carrocería, carrocería in-
dustrial, náutica, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS
Diseño muy reducido, más ergonómico y menos peso.
Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolvente y productos acuosos.
Depósito normalizado de 0,75 litros presurizado.
Presión máxima de producto de 0,75 bar.
Pasos de producto: 1,5 – 1,78 – 2 – 2,5 - 3 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 220 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.            Paso         Aplicación

22015GEP750      1,5  Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
22018GEP750      1,78 Aparejos, fondos, tapaporos.
22020GEP750      2          Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad
22025GEP750      2,5       Productos de alta viscosidad, colas.
22030GEP750      3         Productos densos, masillas pulverizables.
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S1Victoria 206 F1 ECO&T

Ref.          Paso    Aplicación 

20606GE250     0,6       Tintes, productos muy fluidos para pequeños difuminados.
20610GE250     1          Barnices, lacas y monocapas en procesos de retoques.
20614GE250     1,4       Barnices, monocapas, gran velocidad de aplicación. 
20615GE250     1,5       Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación. 

Pistola Mini especial para reparación Express, retoques y difuminados.
Este modelo está diseñado para ofrecer una alta rentabilidad en las pequeñas reparaciones, minimizando al 
máximo el tiempo de reparación, así como el consumo de productos que intervienen en esta. Con este sistema 
ECO&T, podrá aplicar el barniz de la zona reparada y el posterior disolvente de difuminados.
Excelente terminación con un amplio abanico capaz de rentabilizar  al máximo cualquier pequeña reparación.
CARACTERÍSTICAS
Reguladores de abanico, producto y caudal de aire de alta precisión.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes. 
Depósito normalizado de 0,25 litros con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 0,6 - 1 - 1,4 - 1,5 mm (Opcional). 
Consumo de aire: 130 l.p.m. a 2 bar de presión.

Victoria RS220 GP ECO&T

Ref.  Paso Aplicación 
22013GE750 1,3 Tintes, barnices, aparejos H-H.
22014GE750 1,4 Barnices, lacas, monocapas. 
22015GE750 1,5 Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación. 
22017GE750 1,78 Aparejos, fondos, tapaporos. 
22020GE750 2 Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.
22025GE750 2,5 Productos de alta viscosidad como las colas.
22030GE750 3 Productos densos, masillas pulverizables...
22040GE750 4             Resina de Poliester

Pistola de alta transferencia en sistema ECO&T para productos primarios como aparejos e impri-
maciones. Destinada a sectores como la carrocería, carrocería industrial, náutica, madera, etc….

Pistola de gama alta para ofrecer una altísima calidad de acabado, reduciendo notablemente los posteriores tiem-
pos de lijado, así como el consumo de lijas, electricidad, etc. dispone de pasos 1,3 y 1,4mm. para aplicaciones 
húmedo sobre húmedo. El sistema ECO&T reduce notablemente la niebla durante la aplicación sin tener que 
bajar la presión de trabajo y obteniendo la máxima terminación. Esto hace que sea una pistola muy apta para 
productos de terminación en muchos sectores.

CARACTERÍSTICAS
Diseño muy reducido, más ergonómico y menos peso.
Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Depósito normalizado de 0,75 l. con antigoteo.
Pasos de producto: 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,78 - 2 - 2,5 - 3 mm (opcional).
Consumo de aire: 290 l.p.m. a 2 bar de presión.                                                                        
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Ref.  Paso Aplicación

22008PE  0,8 Tintes, barnice de baja viscosidad.
22012PE  1,2         Barnices, lacas, monocapas.
22014PE  1,4 Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación. 
22015PE  1,5 Aparejos, fondos, tapaporos.
22018PE  1,78 Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.
22020PE  2 Producto de alta viscosidad.

Pistola de alta definición alimentada por presión de producto, con sistema 
ECO&T. Destinada a sectores como la carrocería industrial, náutica, indus-
tria, madera, etc.

Pistola diseñada para ofrecer la máximas prestaciones, ofreciendo una gran calidad 
de acabado y alta velocidad de aplicación.

CARACTERÍSTICAS 
Diseño muy reducido, más ergonómico y menos peso.
Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
Pasos de producto: 0,8 - 1,2- 1,4 - 1,5 – 1,78 - 2 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 250 l.p.m. a 2 bar de presión.

Victoria RS220 PE

Ref.  Paso Aplicación

22015SE1000 1,5 Barnices, lacas, monocapas.
22018SE1000 1,8 Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.

Pistola de alta transferencia con depósito inferior presentada en sistema 
ECO&T. Destinada para sectores como la carrocería industrial, náutica, in-
dustria, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS
Diseño muy reducido, mas ergonómico y menor peso.
Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Depósito normalizado de 1 litro con filtro y tapa antigoteo.
Pasos de producto: 1,5 – 1,78. (Opcional).
Consumo de aire: 235 l.p.m. a 2 bar de presión.

Victoria RS220 SE ECO&T

Victoria 2009 ECO&T
Pistola con depósito inferior de alta definición en sistema ECO&T. Para ter-
minaciones de gran calidad. Destinada a sectores como la carrocería, carro-
cería industrial, náutica, madera, etc.

Pistola diseñada para ofrecer las máximas prestaciones donde se requiere una gran 
calidad de acabado. El nuevo sistema de pulverización VICTORIA ECO&T Clear, se ha 
adaptado a los nuevos barnices con alto contenido en sólidos para ofrecer una pulve-
rización mucho mas fina.

CARACTERÍSTICAS
Diseño muy ergonómico y compensado en la distribución de pesos.
Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolvente y productos acuosos.
Depósito normalizado de 1 litro con filtro de pintura y tapa antigoteo.
Pasos de producto: 1,5 – 1,78 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 310 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.  Paso Aplicación

200915E1000 1,5 Barnices, lacas, monocapas.
200917E1000 1,78 Barnices alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.



Top 4 Refinishing

Top Refinishing

Maletín completo para cubrir todos lo procesos de reparación en carrocería con una 
presentación exclusiva. Compuesto por las pistolas necesarias para todo el proceso 
de pintado. Incorpora un regulador de presión modelo 532 y todo un set completo de 
limpieza y mantenimiento. 
Un equipo de calidad fabricado por AEROMETAL, con una relación calidad precio ex-
cepcional.

COMPOSICIÓN
VICTORIA 215 F1  ECO&T AQUA         Pistola aplicación base bicapa al agua.
VICTORIA 215 F1 ECO&T Clear           Pistola aplicación barnices y monocapas.
VICTORIA 220 GP HVLP             Pistola aparejo e imprimaciones.
VICTORIA 206 F1 HVLP               Pistola mini de retoques y reparación Express.

Ref.  Descripción

TOP4-2381 Maletín 4 pistolas compuesto por (VIC F1 Aqua P 1.2 – VIC F1 Clear P 1.3 
  VIC 220 GP P  1.8 – VIC 206 P 1) 

Maletín profesional en una presentación exclusiva, compuesto por 2 modelos de pistola 
adecuándose a las nuevas normativas de aplicación de productos al agua y al disolven-
te. Con este equipo conseguirá obtener un gran ahorro de producto, buena disposición 
de la base bicapa eliminando los problemas de sombras y franjeados, así como una 
altísima calidad de acabado.

Composición :
Pistola VICTORIA 215 F1 AQUA  destinada para la aplicación de base color al agua.
Pistola VICTORIA 215 F1 Clear destinada para la aplicación de barnices y monocapas.

Otras composiciones de maletines:
Ref.  Descripción

21513EC21512EA Top refinishing (Maletín compuesto por: VICTORIA 215 F1 Clear 
  P-1,3 y VICTORIA 215 F1 Aqua P-1,2)
21513EC20610H Express Repair (Maletín compuesto por: VICTORIA 215 F1 Clear 
  P-1,3 y 206 F1 HVLP P-1)
21513EC22017H Car Refinishing (Maletín compuesto por: VICTORIA 215 F1 Clear 
  P-13 y Victoria RS 220 GP HVLP P-1,78)

Maletín profesional en una presentación exclusiva, compuesto por 2 pisto-
las de retoques para efectuar cualquier reparación rápida con la máxima 
calidad y alta rentabilidad.

Adecuadas a las nuevas normativas de aplicación de productos al agua y al disolvente. 
Con este equipo conseguirá obtener un gran ahorro de producto, una reproducción 
exacta del color, así como una excelente aplicación del barniz.

Composición :
Pistola VICTORIA 206 F1 HVLP AQUA paso 1mm. Destinada para la aplicación de base 
color al agua.
Pistola VICTORIA 206 F1 ECO&T Clear paso 1 mm. Destinada para la aplicación de 
barnices.

Ref.  Descripción

20610H20610E Mini Express Repair compuesto por: (VICTORIA 206 F1 HVLP  y  ECO&T P 1 )

  

Mini Express Repair
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HVLP System

El sistema HVLP (High Volume Low Pressure) está diseñado para cumplir con las normativas de medio 
ambiente vigentes, reduciendo las emisiones contaminantes a la atmósfera. Las nuevas HVLP desa-
rrolladas por AEROMETAL presentan notables mejoras que se hacen patentes ante sus resultados de 
aplicación.

Características del sistema HVLP:

Transferencia de productos del 72% y llegando a tasas del 84% según productos.

Presión máxima de trabajo para cumplir con el sistema HVLP de 2 bar y obteniendo un 72%

Notable reducción de la niebla durante la aplicación.

Recomendado para la aplicación de bases bicapas tanto en carrocería como en industria.

Reproduce con exactitud los colores originales con gran facilidad y obteniendo un resultado excelente.

Sistema de aplicación HVLP

Base agua   VICTORIA 215 F1 HVLP Base, VICTORIA 206 F1 HVLP, VICTORIA RS 220 HVLP Base

Base disolvente   VICTORIA 215 F1 HVLP Base, VICTORIA 206 F1 HVLP, VICTORIA RS 220 HVLP Base
Barnices

(acabado carrocería)  VICTORIA 215 F1 HVLP, VICTORIA 2010 HVLP

Barnices
(acabado industrial)  VICTORIA RS 220 GP HVLP, VICTORIA 2010 HVLP, VICTORIA RS 220 PH  
   
      
Aparejos   VICTORIA RS 220 GP HVLP, VICTORIA RS 220 PH

Retoques   VICTORIA 206 F1 HVLP

Gravedad    VICTORIA 215 F1 HVLP Base, VICTORIA 206 F1 HVLP, VICTORIA RS 220 HVLP Base
        
 
Succión    VICTORIA 2010 HVLP, VICTORIA RS 220 SH

Presión    VICTORIA RS 220 PH 
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Ref.  Paso Aplicación 

21512HA750 1,2 Base de color bicapas, tintes...
21513HA750 1,3 Bases color bicapas... 
21514HA750 1,4 Base color bicapa, barnices al agua...

Victoria 215 F1 HVLP Base
Pistola de alta transferencia en sistema HVLP para productos base agua. 
Destinada a sectores como la carrocería.

Pistola diseñada para ofrecer las máximas prestaciones en la aplicación de produc-
tos base agua.

El sistema de pulverización Victoria  HVLP ofrece:
Una alta transferencia de producto, superior al 65% a una presión de trabajo de  2 
bar.

El cabezal VICTORIA HVLP Aqua, está diseñado para reproduccir con exactitud el 
color y efectos originales en las reparaciones parciales o completas en carrocería. 
Notable ahorro de producto con una gran facilidad de manejo.

CARACTERÍSTICAS
Diseño más ergonómico y menos peso.
Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Depósito normalizado de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.
Paso de producto: 1,2 - 1,3 - 1,4 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 310 l.p.m.  2 bar de presión.

Pistola para la aplicación de bases color bicapa en carrocería.

La VICTORIA RS220 HVLP BASE, trabaja a una presión de entrada de 2 bar para 
ofrecer una transferencia de producto dentro de las normativas HVLP. El abanico de la 
RS220 base, esta diseñado para ofrecer una pulverización y distribución del producto 
muy exacta, sin que presente sombras o franjeados en los colores plata y metalizados 
de difícil y baja cubrición.

CARACTERÍSTICAS
Diseño muy compacto y ergonómico.
Muy ligera y suave tacto de gatillo.
Juntas inalterables a los disolventes y productos de limpieza base agua.
Depósito de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 1,2 – 1,3 – 1,4 (opcional)
Consumo de aire 285 l.p.m. a 2 bar de presión.

VICTORIA RS 220 HVLP Base

Ref.  Paso   Aplicación    

220RS12EH750 1,2   Bases bicapas, tintes, ….
220RS13EH750 1,3   Base bicapa, … 
220RS14EH750 1,4   Bases color bicapa alta velocidad, … 



Victoria 206 F1 HVLP

Ref.         Paso     Aplicación 
 
20610GH250   1      Tintes, bases color y barnices en procesos de retoques...
20614GH250   1,4      Bases color, barnices, gran velocidad de aplicación...
20615GH250   1,5      Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación. 

Pistola Mini especial para reparación Express, retoques y difuminados.

Este modelo está diseñado para ofrecer una alta rentabilidad en las pequeñas re-
paraciones, minimizado al máximo el tiempo de reparación, así como el consumo 
de productos que intervienen en esta. Con el sistema HVLP podrá aplicar la base 
bicapa reproduciendo el color original con gran facilidad.

El nuevo cabezal de la 206 HVLP proporciona un abanico muy generoso capaz de 
ser utilizado en la aplicación de piezas parciales como una aleta, parachoques, etc.

CARACTERÍSTICAS
Reguladores de abanico, producto y caudal de aire de alta precisión.
Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes.
Depósito normalizado de 0,25 litros con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 1 - 1,4 - 1,5 mm (Opcional).
Consumo de aire: 230 l.p.m. a 2 bar de presión.

Victoria RS220 GP HVLP
Pistola de alta transferencia en sistema HVLP para productos primarios 
como aparejos e imprimaciones. Destinada a sectores como la carrocería, 
carrocería industrial, náutica, madera, etc.

Pistola de gama alta para la aplicación de aparejos e imprimaciones, su configura-
ción de cabezal ofrece una calidad de acabado de altísima calidad reduciendo nota-
blemente los posteriores tiempos de lijado, así como el consumo de lijas, electricidad, 
etc. Dispone de pasos 1,3 y 1,4 mm. para aplicaciones húmedo sobre húmedo.

CARACTERÍSTICAS
Diseño muy reducido,  más ergonómico y menos peso.
Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Depósito normalizado de 0,75 litros con antigoteo.
Paso de producto: 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,78 - 2 - 2,5 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 235 l.p.m.  2 bar de presión.

Ref.  Paso Aplicación 
22013GH750 1,3 Tintes, barnices, aparejos H-H.
22014GH750 1,4 Barnices, lacas, monocapas.
22015GH750 1,5 Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
22017GH750 1,78 Aparejos, fondos, tapaporos.
22020GH750 2 Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.
22025GH750 2,5 Productos de alta viscosidad, colas.
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Victoria RS220 PH
Pistola de alta definición alimentada por presión de producto, con sistema 
de aplicación HVLP. Destinada para sectores como la carrocería industrial, 
náutica, industria, maquinaria, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS
Juntas de teflones inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Consumo de aire:  290 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.    Paso Aplicación

22008PH     0,8  Tintes, barnices y lacas de baja viscosidad.
22012PH  1,2  Bases bicapa, barnices, lacas, monocapas.
22014PH  1,4  Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
22015PH  1,5  Aparejos fondos, tapaporos.
22018PH  1,78 Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.
22020PH  2 Producto de alta viscosidad.

Victoria 2012 HVLP Press
Pistola de alta definición alimentada por presión de producto, con sistema 
de aplicación HVLP. Destinada para sectores como la carrocería industrial, 
náutica, industria, maquinaria, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS
Juntas de teflones inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Pasos de producto: 0,8 - 1,2 – 1,4 – 1,5 – 2,5mm. (Opcional).
Consumo de aire:  340 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.    Paso  Aplicación

2012081     0,8   Tintes, barnices, lacas,..
2012121  1,2   Acabados, barnices, esmaltes, .
2012151  1,5   Aparejos, imprimaciones, fondos,..
2012251  2,5   Productos de alto espesor…

Victoria RS220 SH

S1

S1

S1

S1

Pistola con depósito inferior de alta definición en sistema HVLP. Para ter-
minaciones de gran calidad (Industrial, madera).

Pistola diseñada para la aplicación de productos de terminación, donde se requiere 
una buena calidad.
 
CARACTERÍSTICAS
Juntas de teflón inalterables a todos los disolvente y productos acuosos.
Depósito normalizado de 1 litro con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 1,6 – 1,78 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 320 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref..  Paso Aplicación

2010161000 1,6 Barnices, lacas, monocapas.
2010171000 1,78 Barnices alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.

Victoria 2010 HVLP

Pistola de alta transferencia en sistema HVLP destinada a sectores como la 
carrocería, carrocería industrial, náutica, madera, etc..

CARACTERÍSTICAS
Juntas de teflones inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Depósito normalizado de 1 litro con filtro y tapa antigoteo.
Consumo de aire:  250 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.            Paso        Aplicación

22015SH1000      1,5          Barnices, lacas, monocapas, 
22018SH1000       1,8            Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
  



media
     presión

Media Presion System

Los actuales sistemas de aplicación de media presión han sido modificados para adecuarse a las actuales 
productos base agua, bajo contenido en VOC, concentraciones de altos sólidos, etc....

Con este nuevo sistema Media Presión, se pueden obtener unos resultados de aplicación de altísimo 
nivel, en sectores muy exigentes como son la carrocería, carrocería industrial, náutica, muebles, etc.

Su presión de trabajo junto a la nueva configuración de los cabezales de aire, permite un control de 
carga de producto muy precioso así como una gran facilidad de manejo.

Características del sistema Media Presión:

Presión máxima de trabajo recomendada de entre 3 a 3,5 bar.

Gran facilidad de manejo.

Excelente atomizacion de producto para obtener una aplicación de alta calidad.

Bajo consumo de aire.

Ideal para la pulverizacion de produtos de alta viscosidad.

Sistema de aplicación MEDIA PRESION

Barnices  VICTORIA 217 F1, VICTORIA 2008, VICTORIA 2011 Press, VICTORIA 217 
                                    F1 Press, VICTORIA 2006

Esmaltes, lacas, FURA 210 G, FURA 210 S, FURA 210 G2   

Aparejos  FURA 210 G, FURA 210 G2

Retoques  VICTORIA 2006, VICTORIA 2007, VICTORIA 16, YRIS 28

Gravedad  VICTORIA 217 F1, VICTORIA 2006, VICTORIA 2007, VICTORIA 16, YRIS 28, 
   FURA 210 G, FURA 210 G2

Succión  VICTORIA 2008, FURA 210 S

Presión   VICTORIA 2011 Press, VICTORIA 217 F1 Press, VICTORIA 2008 BSP



Victoria 217 F1
Pistola de media presión adaptada a las nuevas normativas de transferen-
cia, así como productos de bajo contenido VOC para obtener los mejores 
resultados de aplicación. Destinada para sectores como la carrocería in-
dustrial, náutica, madera, etc. 

CARACTERÍSTICAS
Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicadores de posición.
Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
Depósito normalizado de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 1,3 – 1,4 – 1,5 – 1,78 – 2  mm. (Opcional).
Consumo de aire: 250 l.p.m. a 3 bar de presión.

Ref.  Paso Aplicación

21713MP750 1,3 Bases bicapa, barnices, lacas, monocapas.
21714MP750 1,4 Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
21715MP750 1,5 Aparejos, fondos, tapaporos.
21717MP750 1,78 Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.
21720MP750 2 Producto de alta viscosidad.

Pistola de media presión adaptada a las nuevas normativas de transferencia, 
así como productos de bajo contenido VOC para obtener los mejores resul-
tados de aplicación. Destinada para sectores como la carrocería industrial, 
náutica, madera, etc.

CARACTERISTICAS
Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicadores de posición.
Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
Depósito normalizado de 1 litro con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 1,5 – 1,78 – 2  mm. (Opcional)
Consumo de aire: 270 l.p.m. a 3 bar de presión.

Ref.  Paso Aplicación

20081510001 1,5 Bases bicapas, barnices, lacas, monocapas.
20081710001 1,78 Barnices de media viscosidad.
20082010001 2 Aparejos, fondos, tapaporos.

S1

S1
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Victoria 2008 S2



Ref.         Paso      Aplicación

2008151020    1,5       Texturados, productos densos y acabados decorativos.
 

Pistola con depósito inferior sobre presionado, para la aplicación de pro-
ducto de media o alta viscosidad.

CARACTERÍSTICAS
Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicadores de posición.
Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
Depósito normalizado de 1 litro con filtro de pintura y antigoteo.
Regulador de presión de producto con válvula de seguridad.
Presión máxima de producto de 1 bar.
Pasos de producto: 1,5  mm.
Consumo de aire: 270 l.p.m. a 3 bar de presión.

Victoria 2008 BSP

Victoria 217 F1 Press
Pistola con depósito superior sobre presionado, para la aplicación de pro-
ducto de media o alta viscosidad como los barnices base agua en el sector 
de la madera, etc. 

Pistola diseñada para la aplicación de productos de terminación, donde se requiere 
una buena calidad de acabado. El nuevo sistema de pulverización VICTORIA Media 
presión, se ha adaptado a los nuevos productos VOC para ofrecer una aplicación de 
gran calidad, mayor facilidad de manejo y aumento de su transferencia de producto.

CARACTERÍSTICAS
Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicadores de posición.
Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
Depósito normalizado de 0,75 litros con regulador de presión y válvula de seguridad.
Presión máxima de producto de 0,75 bar.
Pasos de producto: 1,3 – 1,4 – 1,5 – 1,78 – 2  mm. (Opcional).
Consumo de aire: 250 l.p.m. a 3 bar de presión.

Ref.  Paso Aplicación

21713MP750P 1,3 Bases bicapas, barnices de baja viscosidad. 
21714MP750P 1,4 Bases bicapas, barnices, lacas, monocapas.
21715MP750P 1,5 Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
21718MP750P 1,78 Aparejos, fondos, tapaporos.
21720MP750P 2 Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.

S1
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Victoria 2011 Press
Pistola de alta definición alimentada por presión de producto, con sistema 
de aplicación media presión. Destinada para sectores como la carrocería 
industrial, náutica, industria, maquinaria, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS
Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicadores de posición.
Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
Pasos de producto: 0,8 - 1,2 – 1,4 – 2,5 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 270 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.  Paso Aplicación

201108  0,8 Tintes, barnices, lacas
201112  1,2 Acabados, barnices, esmaltes
201114  1,4 Aparejos, imprimaciones, fondos
201125  2,5 Productos de alto espesor

Pistola Mini especial para retoques y difuminados.

CARACTERÍSTICAS
Reguladores de abanico, producto y caudal de aire de alta precisión.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes.
Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
Depósito normalizado de 0,25 litros con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 0,6 – 1 – 1,4 – 1,5 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 130 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.      Paso       Aplicación

20066250      0,6       Tintes, productos muy fluidos pera pequeños difuminados
200610250    1       Barnices, lacas y monocapas en procesos de retoques
200614250    1,4       Barnices, monocapas, gran velocidad de aplicación
200615250    1,5       Barnices alta viscosidad, gran velocidad de aplicación

S1

Victoria 2006

Victoria 2007
Pistola Mini especial para retoques y difuminados.

CARACTERÍSTICAS
Reguladores de producto y caudal de aire de alta precisión.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes.
Depósito normalizado de 0,25 litros con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 0,3 – 0,5 – 0,6 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 85 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.       Paso         Aplicación

20073250       0,3        Tintas chinas, tintes, pigmentos, disolventes
20075250       0,5        Anilinas, tintes, pigmentos, adhesivos, desmoldeantes
20076250       0,6        Adhesivos, tintes, productos fluidos

S1
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Pistola Mini especial para retoques y difuminados.

CARACTERÍSTICAS
Regulador de producto.
Depósito normalizado de 0,75 litros con antigoteo.
Pasos de producto:
(1) Cabezal R (proyección redondo) 0,6 – 1 – 1,5 - 2 mm. (Opcional).
(2) Cabezal A (proyección abanico) 1 – 1,5 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 110 l.p.m. a 2 bar de presión, (según cabezal de aire y paso).
Opciones especiales: Regulador de caudal Ref. 226  y Depósito de 0,25 litros Ref. 
10001008

Ref.           Paso     Aplicación

(1) 16R6750      0,6        Anilinas, tintes, pigmentos, adhesivos, desmoldeantes
     16R10750    1        Barnices, adhesivos, látex
     16R15750    1,5        Lacas, esmaltes, cola
     16R20750    2        Barnices, colas, lacas, productos viscosos
(2) 16A10750    1        Tintes, pigmentos, adhesivos, desmoldeantes, látex
     16A15750    1,5        lacas, esmaltes, barnices, colas.

S1

S1

S1Victoria 16

Yris 28
Pistola Mini especial para retoques y difuminados.

CARACTERÍSTICAS
Regulador de producto.
Depósito normalizado de 0,25 litros con antigoteo.
Pasos de producto: 0,3 - 0,5 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 80 l.p.m. a 2 bar de presión, (según paso de producto).

Ref. Paso Aplicación

283250 0,3 Tintas chinas, tintes, pigmentos, disolventes.
285250 0,5 Anilinas, tintes, pigmentos, adhesivos, desmoldeantes

Aerógrafo A-180
Aerógrafo profesional destinado para la aplicación de pinturas de baja vis-
cosidad. Excelente pulverización y perfilado de gran precisión.

CARACTERÍSTICAS
Aerógrafo fabricado en latón. 
Sistema de Gravedad.
Capacidad del depósito 7 ml.
Control botón progresivo y mediante presión.
Presión de trabajo, 1 a 3.5 Bar.
Paso de producto:  0.2 mm. 

Ref. Descripción  
A-180 Aerógrafo profesional AEROMETAL A-180.
A-1801 Aerógrafo A-180 + manguera de 2m.
AC-180 Equipo compuesto por aerógrafo, manguera y compresor 
 (ver características pág. 32). 



S1Fura 210 S
Pistola de succión de tipo profesional para la aplicación de gran variedad de 
productos mediante su sistema de aplicación de media presión.

CARACTERÍSTICAS
Cuerpo de aluminio de estampación con recubrimiento anodizado.
Diseño muy reducido, más ergonómico y menos peso.
Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
Juntas de teflones inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Depósito normalizado de 1 litro con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 1,8  mm. (Opcional).
Consumo de aire: 250 l.p.m. a 2,5 bar de presión.

Ref.  Paso Aplicación

21018S1000 1,8 Esmaltes, barnices, aparejos, imprimaciones.

media
     presión

media
     presión

S1Fura 210 G2
Pistola de tipo profesional para la aplicación de una gran variedad de 
productos de baja, media y alta viscosidad, utiliza el sistema de aplica-
ción de media presión mas actualizado, diseñado para productos de bajo 
contenido VOC.

CARACTERÍSTICAS
Cuerpo de aluminio de estampación con recubrimiento anodizado.
Diseño muy reducido, mas ergonómico y menos peso.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Reguladores de abanico, presión y producto.
Depósito normalizado de 0,75 litros con antigoteo. 
Pasos de producto: 1,5 – 1.8 – 2 - 2.5 - 3 mm.
Consumo de aire: 240 l.p.m. a 2,5 bar de presión

Ref.           Paso        Aplicación

21015G2750      1,5           Barnices, lacas, esmaltes, productos baja viscosidad. 
21018G2750      1,8           Barnices velocidad, Aparejos, fondos, tapaporos
21020G2750      2              Aparejos de relleno, pinturas alta viscosidad 
21025G2750      2,5           Oxiron, plásticas, alta viscosidad  
21030G2750      3              Masillas pulverizables, Productos densos   



S1

Fura 210 Deco

Fura 330 Got

Pistola de tipo profesional para la aplicación de pinturas plásticas y deco-
rativas de mediana viscosidad.

CARACTERÍSTICAS
Cuerpo de aluminio de estampación con recubrimiento anodizado.
Diseño muy reducido, más ergonómico y menos peso.
Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
Juntas de teflón inalterable a todos los disolvente y productos acuosos.
Depósito normalizado de 5 litros con asa.
Pasos de producto: 2,5 – 3  mm. (Opcional).
Consumo de aire: 240 l.p.m. a 2,5 bar de presión.

Ref.  Paso Aplicación

21025G5000 2,5 pinturas plásticas...
21030G5000 3 Pinturas plásticas, resinas, …

Pistola para la aplicación de Gotelé y productos pastosos en decoración.

CARACTERÍSTICAS
Reguladores de producto.
Depósito normalizado de 5 litros.
Se suministran 3 boquillas de producto para todo tipo de efectos decorativos 
(3 – 4 – 6 mm.).
Consumo de aire: 120 l.p.m. según productos y aplicaciones.

OPCIONES DE PISTOLA
(1) FURA 330 GOT pistola de aire continuo, sin válvula de aire para compresores 
de membrana.
(2) FURA 330V GOT pistola con válvula de aire para compresores de pistón.

Ref.  Paso  Descripción

(1) 330  3 – 4 – 6  FURA 330 GOT  
(2) 330V  3 – 4 – 6   FURA 330V GOT  
 

S1
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Pistola para la aplicación de Gotelé y productos pastosos en decoración y pinturas 
plásticas.

CARACTERÍSTICAS
Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicador de posición.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolvente.
Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para pinturas al agua.
Consumo de aire: 120 l.p.m. según productos y aplicaciones.
OPCIONES ESPECIALES
Ref. 208BPR20 Recambio completo para la aplicación de lisos.

Ref.  Paso  

201425  2,5  
201430  3  
201440  4 

Victoria 2014 Got

MasProject

Victoria 9 Rut

Pistola proyectora  de masillas y emplastes para el tapado de gota, enlucido de 
paredes, etc.

CARACTERÍSTICAS
Pistola diseñada especial para la aplicación de masillas y empastes.
Boquilla y aguja en acero inoxidable.
Cabezal y boquilla en paso 7 mm. con opción a acero endurecido.
Entrada de producto con espiga de anclaje rápido para facilitar la limpieza.
Regulador de caudal de aire y producto.
Consumo: 290 l.p.m. de aire aproximado a 3,5 bar.

Ref.  Descripción  

180017  Equipo MASPROJECT

El equipo MASPROJECT se suministra con: Pistola MASPROJECT, Conjunto de man-
gueras de 5 metros. Grifo para depósito con espiga rápida y Kit de limpieza para 
manguera de producto.

Pistola diseñada para la aplicación de pinturas de señalización en general, tales como   
señalización vial, pistas deportivas, parkings, instalaciones industriales, etc....
Se requiere de un deposito presurizado para alimentar de pintura a la pistola.
El funcionamiento de mezcla interna de aire y pintura hace que reduzca notablemente 
la niebla.  

CARACTERÍSTICAS
Cabezal, boquilla y distribuidor en acero con tratamiento de dureza.
Regulador de producto.
Pasos de producto: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm. (Opcional).
Tipos de cabezales: P - M - G.

Ref.  Paso Cabezal  

9RUTP3  3 P
9RUTM4  4 M
9RUTM5  5 M
9RUTG6   6 G
9RUTG7  7 G

S1
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Victoria 9 Colas

Arenar 65 y 65S

Dry Jet 5636

Pistola para la aplicación de colas y productos pastosos.
Alimentada por medio de un depósito de presión permite la dosificación de productos 
en forma de cordón tales como, colar, siliconas, productos de sellado, etc…

CARACTERÍSTICAS
Regulador de producto.
Se suministra con dos pasos de producto. (1 – 2 mm).

Ref.  Descripción  
9C  FURA 9C pasos 1 – 2 mm.

Pistola proyectora de arena y abrasivos para el matizado y limpieza de piezas.

CARACTERÍSTICAS
Boquilla de producto en acero endurecido. 
Tubo de aspiración de 1 metro. ARENAR 65S.
Depósito normalizado de 0,85 litros. ARENAR 65.
Consumo de aire: 220 l.p.m. de aire aproximado.

Opciones espaciales
Boquilla de producto de carburo de tungsteno ref. 65000015

Ref.  Descripción

(1) Ref. 65S-2 Pistola ARENAR 65 S 
(2) Ref. 65-2 Pistola ARENAR 65
 

Pistola Dry Jet AEROMETAL para el secado de la base agua.

Diseñada para el secado de la base bicapa al agua de carrocería para reducir los tiempos 
con bajo coste. El funcionamiento por venturi hace que con un consumo mínimo de aire 
del compresor, multipliquemos por 15 el aire efectivo de secado.

CARACTERÍSTICAS
Fabricada en aluminio cromado.
Empuñadura ergonómica nylon alta resistencia. Regulador de caudal en la empuñadura.
Presión de trabajo entre 1 y 6 bar.
Consumo de aire de 500 l.p.m. a 5 bar.
Ratio de caudal de salida respecto a la entrada. 1:15. Caudal efectivo a 5 bar 7500 l.p.m.
Filtro desmontable de 200 micras.
Soporte de pistolas Dry Jet AEROMETAL. Soporte completamente regulable en altura, 
anchura, así como para el funcionamiento de una o las dos pistolas al mismo tiempo, 
estas pistolas se pueden utilizar de manera manual. Soporte ajustable para 2 pistolas 
DRY JET AEROMETAL.
Filtro regulador de presión de 3/8” con manómetro de presión.
Regulaciones máximas y mínimas de: Anchura 120 a 30 cm. Altura 230 a 45 cm.

Ref.  Descripción

56361  Pistola DRY JET base agua.
56362  Soporte pistolas DRY JET (sin pistolas).
56363  Soporte pistolas DRY JET con 2 pistolas 5636.  
 

(1) (2)
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Petrol 50

Petrol 60

Inflador 75

Inflador 2066

Pistola para la proyección de petróleo y detergentes.

CARACTERÍSTICAS
Fabricada en duraluminio de estampación.
Depósito de Nylon de 1 litro.
Regulador de producto.

Ref. Descripción
60-2 Petrol 60 (caja de 2 unidades).

Pistola para la proyección de petróleo y detergentes.

CARACTERÍSTICAS
Fabricada en duraluminio de estampación.
Depósito de Nylon de 1 litro.
Boquilla de Nylon con regulador de producto.

Ref. Descripción 

50-2 Petrol 50 (caja de 2 unidades).

Inflador - Verificador de presión.

CARACTERÍSTICAS
Manómetro de 10 bar.
Pinza para válvula de neumáticos.

Ref. Descripción 
7510 INFLADOR 75

Inflador - Verificador de presión homologado según 
C.E.E. nº 71/316.

CARACTERÍSTICAS
Manómetro de 10 bar.
Pinza para válvula de neumáticos.

Ref. Descripción

2066 INFLADOR 2066
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Soplar 63

Soplar 61

Pistola sopladora de limpieza.

CARACTERÍSTICAS
Fabricada en fibra de vidrio.
Boquilla de caucho.
Consumo de aire: 120 l.p.m. a 6 bar de presión.

OPCIONES ESPECIALES
(1) Alargamientos metálicos de 80, 120 o 200 mm. Ref. 147xxx
 (2) Multiplicador de aire Ref. 148 (Consumo de aire a 6 bar 120  
      l.p.m. Aire efectivo 860 l.p.m.)
 (3) Boquillas de caucho. Ref. 61000002

Ref. Descripción
63 Sopladora AEROMETAL 63
631         Kit Sopladora AEROMETAL 63 (Sopladora 63 + 148)

Pistola sopladora de limpieza.

CARACTERÍSTICAS
Fabricada en duraluminio de estampación.
Boquilla de caucho.
Consumo de aire: 120 l.p.m. a 6 bar de presión.
OPCIONES ESPECIALES
 (1) Alargamientos metálicos de 80, 120 o 200 mm. Ref. 147xxx *
 (2) Multiplicador de aire Ref. 148 (Consumo de aire a 6 bar 120 
      l.p.m. Aire efectivo 860 l.p.m.)
 (3) Boquillas de caucho. Ref. 61000002

Ref. Descripción
61-2 Sopladora AEROMETAL 61
611-2      Kit Soplar AEROMETAL 61 (Soplar 61-2 + 148) 

                                             

Soplar 68
Sopladora - Secadora de pintura base agua de bolsillo y de bajo 
consumo energético. Ahorre electricidad mientras sopla y seca 
una base  al agua, así como cuando tiene que soplar grandes 
superficies con gran caudal de aire a alta presión.
Caudal de aire consumido: 120 l.p.m. a 6 bar de presión.
Caudal de aire efectivo: 860 l.p.m. a 6 bar de presión.

Ref. Descripción

68 Sopladora – Secadora de bolsillo AEROMETAL 68

* Sustituir la XXX por la del largo, ejemplo: 14780 (alargamiento de 80 mm.).

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Victoria 3200/3600

Victoria 6000 Mix

Pistola airless de alta produccón presentada en dos versiones para trabajar bajo 
presiones de entre 250 y 350 Bar.

CARACTERÍSTICAS
Juntas inalterables a todos los disolventes.
Gatillo de gran suavidad y alta precisión.
Seguro para bloqueo del gatillo.
Filtro de producto en el mango de la pistola.
Entrada de producto giratoria de 1/4" G.
La pistola se suministra sin boquilla de producto.

(1) VICTORIA 3200 para presiones de hasta 250 bar (16,60 PSI)
(2) VICTORIA 3600 para presiones de hasta 350 bar (23,30 PSI)

Ref.  Descripción

(1) Ref. 3200 VICTORIA 3200 sin boquilla de producto
(2) Ref. 3600 VICTORIA 3600 sin boquilla de producto

Pistola mixta de alta producción.
Pistola con sistema de aplicación mixto, combinando el sistema aerográfico con el 
airless para obtener una excelente calidad de acabado prácticamente sin provocar 
niebla.

CARACTERÍSTICAS
Juntas inalterables a todos los disolventes.
Gatillo de gran suavidad y alta precisión.
Seguro para bloqueo del gatillo.
Filtro de producto.
Entrada de producto y aire de 1/4" G.
La pistola se suministra sin boquilla de producto.

Ref. Descripción

6000 VICTORIA 6000 MIX sin boquilla de producto

Accesorios AIRLESS y AIRMIX
Ref.   Descripción
(1) 29000  Cabezal para boquilla autolimpiable Airless
(2) 55xxxx (*) Boquilla autolimpiable Airless
(3) 90xxxx (*) Boquilla fija Airless.
(4) 93xxxx (*) Boquilla de producto Airmix para Victoria 6000 Mix
(5) 60111  Sondas limpia boquillas Airless y Airmix (Caja de 12 unidades).

(*) Substituir las dos primeras xx por el paso se producto y las segundas por los 
grados de abanico, ejemplo: paso 0,013, grados 40 – ref. 551340

(1)-

(2)-

(3)- (4)- (5)-
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Aeromac 4000 Airless Inox

Aeromac 6000 MIX
Pistola automática en sistema de aplicación Mixto.

CARACTERÍSTICAS
Juntas inalterables a todos los disolventes.
Presión máxima de trabajo 240 bar.
Aguja y cierre boquilla en carburo de tungsteno.
Regulador de abanico de alta precisión.
Entrada de aire y producto de 1/4" Gas.
Peso de 0,680 Kg.. 

Ref. Descripción

6000M AEROMAC 6000 Mixta sin boquilla de producto.

Pistola automática en sistema de aplicación airless.

CARACTERÍSTICAS
Fabricada íntegramente en acero inoxidable. 
Juntas inalterables a todos los disolventes.
Presión máxima de trabajo 350 bar.
Aguja y cierre boquilla en carburo de tungsteno.
Peso de 0,930 Kg. 

Ref. Descripción

4000A AEROMAC 4000 Airless Inox sin boquilla de producto.

Accesorios AIRLESS y AIRMIX Accesorios AIRLESS y  AIRMIX
FILTRO PISTOLAS AIRLESS
Ref.  Descripción
J26001  Filtro de 50 mallas (blanco).
J26002   Filtro de 100 mallas (amarillo)
J26003  Filtro de 200 mallas (rojo)

ALARGADERAS DE PISTOLAS AIRLESS 300 Y 900 MM.
Ref.  Descripción
J271  Alargadera de 900 mm.
J272   Alargadera de 300 mm.
J274  Rotula orientable.

LIQUIDO DE ESTANQUEIDAD

Líquido de estanqueidad para prensaestopas. Líquido especial para el engrase y man-
tenimiento del pistón de equipo.
Ref.   Descripción
B10020  Botella de 0,25 l.
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Aeromac 216 HVLP
Pistola automática de alto volumen de aire a baja presión (según nor-
mas de control de emisión VOC). Con el sistema HVLP se consigue una 
altísima transferencia de producto y una reducción de niebla impor-
tante.

CARACTERÍSTICAS
Entradas independientes de accionamiento, pulverizado y producto.
Reguladores de abanico y atomización.
Regulador de producto con posicionador paso a paso.
Parte delantera desmontable para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
Pasos de producto: 0,8 – 1,1 – 1,5 – 2 mm. (Opcional).

AEROMAC 216 HVLP

Ref.     Paso   Aplicación

21608     0,8   Tintes, pigmentos, productos muy fluidos
21610     1,0   Tintes, látex, desmoldeantes
21615     1,5   Barnices, lacas, esmaltes
21620     2   Lacas, esmaltes, tapa poros, gran velocidad de aplicación.
  
AEROMAC 216 HVLP – INOX

Ref.      Paso   Aplicación

21608INOX     0,8   Tintes, pigmentos, productos muy fluidos.
21610INOX     1,0   Tintes, látex, desmoldeantes.
21615INOX     1,5   Barnices, lacas, esmaltes...
21620INOX      2   Lacas, esmaltes, tapa poros, gran velocidad de aplicación.

Aeromac 215 Eco&T
Pistola automática en sistema de aplicación ECO&T que permite una 
altísima transferencia de producto y un acabado de gran calidad.

CARACTERÍSTICAS
Entradas independientes de accionamiento, pulverizado y producto.
Reguladores de abanico y atomización.
Regulador de producto con posicionador paso a paso.
Parte delantera desmontable para facilitar la limpieza y el mantenimiento.

AEROMAC 215 ECO&T

Ref.      Paso    Aplicación

21508      0,8    Tintes, pigmentos, productos muy fluidos…
21510      1,0    Tintes, látex, desmoldeantes...
21515      1,5    Barnices, lacas, esmaltes, …
21520      2    Lacas, esmaltes, tapa poros, gran velocidad de aplicación…
     
AEROMAC 215 ECO&T – INOX 

Ref.      Paso   Aplicación

21508INOX    0,8   Tintes, pigmentos, productos muy fluidos…
21510INOX    1,0   Tintes, látex, desmoldeante...
21515INOX    1,5   Barnices, lacas, esmaltes…
21520INOX    2   Lacas, esmaltes, tapa poros, gran velocidad de aplicación.
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Aeromac 216 HVLP Aeromac 280
Pistola automática de pequeñas dimensiones.

CARACTERÍSTICAS
Reducidas dimensiones 130 x 55 mm.
Entradas de pulverizado y producto.
Regulador de caudal de aire.
Regulador de producto con posicionador paso a paso.

Pasos de producto: 

(1) Cabezal A (proyección abanico) 0,6 – 1 – 1,5 mm. (Opcional).
(2) Cabezal R (proyección redondo) 0,3 - 0,6 – 1 – 1,5 mm. (Opcional).

Ref.  Paso Aplicación

(1) 2801A6 0,6 Tintes, pigmentos, productos muy fluidos.
     2801A10 1 Tintes, látex, desmoldeantes, 
     2801A15 1,5 Barnices, lacas, esmaltes, colas, 
(2) 2801R3 0,3 Tintas chicas, pigmentos, productos muy fluidos, 
     2801R6 0,6 Tintes, látex, productos muy fluidos
     2801R10 1 Tintes, látex, desmoldeantes
     2801R15 1,5 Barnices, lacas, esmaltes, colas,

Aeromac 5 Rut2
Pistola automática diseñada para la aplicación de pinturas de 
señalización, así como aquellos productos de viscosidad eleva-
da donde se requiera una mezcla interna con el aire saliendo un 
abanico fijo que es delimitado por el cabezal.

CARACTERÍSTICAS
Fabricada en aluminio de estampación anodizado.
Morro de la pistola extraíble para facilitar la limpieza y mantenimiento. 
Juntas inalterables a todos los disolventes.
Entradas independientes (aire – accionamiento – producto). 
Pasos de producto: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 mm..
Cabezales: P – M – G 

Ref.  Paso Cabezal

5RUT2P3  3 P
5RUT2M4  4 M
5RUT2M5  5 M
5RUT2G6  6 G
5RUT2G7  7 G
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Aerometal 101 GRD
Depósito de presión para la aplicación de pastas y productos de alta viscosidad, así 
como esmaltes y barnices. Fabricado bajo las normativas CE.

CARACTERÍSTICAS
Fabricado en inoxidable con capacidad de 10 litros.
Salida de producto inferior para productos de alta viscosidad. Salida de producto 
superior para productos de baja viscosidad.
Válvula de seguridad de 4,7 bar.
Regulación doble (aire y producto).
Ruedas para su desplazamiento. 

Ref.  Descripción

10101  Depósito suelto.
10102  Equipo completo con VICTORIA 2014 GOT
10103  Equipo completo con FURA 2140 GOT
Los equipos completos se suministran con: Depósito AEROMETAL 101 GRD -  Conjunto de mangueras de 5 m . 
Pistola según opción.

Aerometal 330 GRD
Depósito de presión para la aplicación de pastas, masillas, gotelé y productos de alta 
viscosidad. Fabricado bajo las normativas CE.

CARACTERÍSTICAS
Salida de producto inferior.
Tapa con boca de carga y sistema de llenado y filtrado.
Válvula de seguridad de 6 bar.
Regulación doble (aire y producto).
Ruedas para su desplazamiento. 

Ref.  Descripción

33001  Depósito suelto.
33002  Equipo completo con VICTORIA 2014 GOT
33003  Equipo completo con FURA 2140 GOT
33004  Equipo completo con MASPROJECT
Los equipos completos se suministran con: Depósito AEROMETAL 330 GRD - Conjunto de mangueras de 5 m. - 
Pistola según opción.

Aerometal 110 SRD
Depósito de presión para la aplicación de pinturas, esmaltes, barnices, colas, etc. 
Fabricado bajo las normativas CE.

CARACTERÍSTICAS
Fabricado en inoxidable con capacidad de 10 litros.
Salida de producto superior.
Válvula de seguridad de 4,7 bar.
Regulación doble (aire y producto).
Removedor manual.
Ruedas para su desplazamiento. 

Ref.  Descripción

11001  Depósito suelto.
11002  Equipo completo con VICTORIA 2011 Press
11003  Equipo completo con VICTORIA 2012 HVLP Press
11008  Equipo completo con VICTORIA RS220 PE
11009  Equipo completo con VICTORIA RS220 PH

Los equipos completos se suministran con: Depósito AEROMETAL 110 SRD - Conjunto de mangueras de 5 
m. - Pistola según opción.
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Aerometal Deposito 2 litros

AEROMETAL 1010 SRB

Depósito de presión para la aplicación de pinturas, esmaltes, barnices, colas, etc... 
Fabricado bajo las normativas CE.

CARACTERÍSTICAS
Fabricado en aluminio con capacidad de 2 litros.
Salida de producto superior.
Válvula de seguridad de 3,5 bar.
Regulación simple.

Ref.  Descripción

10202  Depósito de presión 2 litros 
10203  Equipo completo con VICTORIA 2011 Press
10204  Equipo completo con VICTORIA 2012 HVLP Press
10205  Equipo completo con VICTORIA RS220 PE
10206  Equipo completo con VICTORIA RS220 PH

Depósito de presión para la aplicación de pinturas, esmaltes, barnices, fondos, etc….
Fabricados bajo Directiva Europea 97/23 de homologación de aparatos a presión. 

CARACTERÍSTICAS
Material:   Acero galvanizado
Capacidad:  10 Litros
Máx. Presión de trabajo: 4,1 bar
Removedor:  Manual
Regulación:  Simple
Salida de producto:  Superior de 3/8” Gas
Válvula de seguridad: Manual

Ref.  Descripción

1010B1  Equipo completo con VICTORIA 2011   
1010B2  Equipo completo con VICTORIA RS220 PE 
1010B3               Equipo completo con VICTORIA RS220 PH

Aerometal Super Inox
Depósitos de presión fabricado íntegramente en acero inoxidable, para la aplicación de 
pinturas, esmaltes, barnices, colas y productos que tengan reacciones adversas con 
otros materiales, etc. Fabricados cumpliendo las directivas de presión así como ATEX.

CARACTERÍSTICAS
Cumple con la directiva europea 94/9/CE en cuanto a el uso de este equipo 
en atmósferas potencialmente explosivas ATEX.
Válvula de seguridad de 6 bar homologada según directiva de aparatos de presión
97/23/CE Categoría 4.
Fabricado totalmente en inoxidable con capacidades de 15 – 30 y 50 litros.
Salida de producto superior. Regulación doble (aire y producto).
Removedor manual o neumático (según opción).

Ref.   Descripción

15001INOX  Depósito de 15 litros con agitador manual.
15002INOX  Depósito de 15 litros con agitador neumático.
30001INOX  Depósito de 30 litros con agitador manual.
30002INOX  Depósito de 30 litros con agitador neumático.
50001INOX  Depósito de 50 litros con agitador manual.
50002INOX  Depósito de 50 litros con agitador neumático.
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Aerometal BDM 2000
Equipo neumático de baja presión para la aplicación de pinturas, esmaltes, barnices, 
etc.

CARACTERÍSTICAS
Bomba neumática de doble membrana.
Anti pulsaciones con filtro de grandes dimensiones.
Reguladores de presión de aire y producto.
Relación de presión 1:1.
Caudal de producto de 14 l.p.m.
Presión de trabajo de 0,5 a 8 bar.
Ref.         Descripción

BDM251         Equipo neumático suelto.
BDM253         Equipo neumático con VICTORIA 2011 Press
BDM254         Equipo neumático con VICTORIA 2012 HVLP Press
BDM260         Equipo neumático con VICTORIA P 220 ECO&T
BDM261         Equipo neumático con VICTORIA P 220 HVLP
Los equipos completos se suministran con: Equipo neumático AEROMETAL BDM 2000  Conjunto de mangueras 
de 5 m. - Pistola según opción.

S1
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Aerometal TBM 131
Infrarrojo de onda corta digital, ideal para obtener una alta rentabilidad en 
el proceso de reparaciones parciales, así como una reducción de tiempos en 
el inmovilizado del vehículo en el taller.

CARACTERÍSTICAS
Secado por onda corta.
Brazo articulado y pantalla basculante.
Controlador de tiempos digital. 
Potencia de presecado y secado independientes.
Pantallas con deflectores de gran ángulo y alta trasmisión de onda.
Encendido y apagado de pantallas independiente.
3 lámparas independientes con potencia total de 2400W.
Área de secado de 1400x650 mm.

Ref.       Descripción

TBM131E       Infrarrojo digital AEROMETAL TBM 131 E
TBM131D       Infrarrojo digital con sensor de distancia AEROMETAL TBM 131 D
TBM131DT     Infrarrojo digital con sensor de distancia y temperatura AEROMETAL 
                    TBM 131 DT.



Worker 2400
Equipo Airless neumático de gran capacidad de trabajo debido a su relación de presión 
de 30:1. Diseñado para la aplicación de productos de mediana viscosidad con una alta 
velocidad de trabajo y grandes micrajes ya que puede montar una boquilla máxima 
de 0,029”.

CARACTERÍSTICAS
Relación de presión   30:1.
Velocidad máxima recomendada 60 ciclos/minuto.
Caudal a 60 ciclos   3,66 litros.
Caudal libre   13,50 litros.
Max. Presión de aire   8 bar.
Max. Presión de producto  240 bar.
Compresor recomendado  2,5 CV.

Ref.   Descripción

(1) 24001  Bomba suelta Worker 2400
(2) 24002  Equipo Completo Worker 2400

Los equipos completos se suministran: Máquina sobre carro con ruedas. 5 metros de manguera. Pistola VICTORIA 
3200 con boquilla 0,013” fija.

Sprinter 1800
Equipo neumático Airless diseñado para la aplicación de productos como esmaltes, 
imprimaciones, barnices, lacas, ya que puede montar una boquilla máxima de 0,021”.

CARACTERÍSTICAS
Relación de presión   23:1.
Velocidad máxima recomendada 60 ciclos/minuto.
Caudal a 60 ciclos   1,62 litros.
Caudal libre   8,50 litros.
Max. Presión de aire   8 bar.
Max. Presión de producto  184 bar.
Compresor recomendado  2CV.

Ref.       Descripción

(1) 18001       Bomba suelta Sprinter 1800
(2) 18002       Equipo completo Sprinter 1800

Los equipos completos se suministran: Máquina sobre carro con ruedas. 5 metros de manguera. Pistola Victoria 
3200 con boquilla 0,013” FIJA.

Sprinter 1800 Mix
Equipos neumáticos Airmix diseñado para la aplicación de productos donde se re-
quiere una altísima calidad de acabado como en la aplicación de barnices, lacas, etc. 
Se puede montar una boquilla máxima de 0,021”.

CARACTERÍSTICAS
Relación de presión   23:1.
Velocidad máxima recomendada 60 ciclos/minuto.
Caudal a 60 ciclos   1,62 litros.
Caudal libre   8,50 litros.
Max. Presión de aire   8 bar.
Max. Presión de producto  184 bar.
Compresor recomendado  2,5CV.

Ref.        Descripción

(1) 18003        Bomba Suelta. Sprinter 1800 Mix
(2) 18004        Equipo Completo Sprinter 1800 Mix

Los equipos completos se suministran con: Máquina sobre carro con ruedas. - 5 metros de manguera -  Pistola 
VICTORIA 6000 con boquilla 0,013” fija.
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Motor directo. Compresor ideal para montadores, uso de pequeña maquinaria neu-
mática y para uso domestico.

CARACTERÍSTICAS
Filtro metálico con cartucho interior intercambiable. Tubo colector con difusor. Bajo 
nivel de vibración. Ruedas para su fácil transporte.
Motor:       2,5 CV.  Presión máx:      8 bar.
Caldera:       24 litros.  Medidas:    580 x 610 x 250 mm.
Caudal:       220 l/min.  Peso:     24 Kg.

Ref. Descripción

MB2524 Compresor AEROMETAL 2,5CV de 25 litros.

Compresor MB 2524

Motor directo. Compresor ideal para trabajos donde se necesiten gran caudal de 
aire. 

CARACTERÍSTICAS
Filtro metálico con cartucho interior intercambiable. Tubo colector con difusor. Bajo 
nivel de vibración. Ruedas para su fácil transporte.

Motor:  3,0 CV.  Presión máx.:   8 bar.
Caldera:  50 litros.  Medidas:   580 x 610 x 250 mm.
Caudal:  305 l/min. Peso:    45 Kg.

Ref. Descripción

MB3050 Compresor AEROMETAL 3CV de 50 litros

Compresor MB 3050

Compresor 1506/1506-S
Compresor directo con y sin aceite, ideal para montadores y uso de maquinaria 
neumática pequeña.

CARACTERÍSTICAS
Bajo nivel de vibración. Filtro metálico con cartuchos interiores intercambiables. 
Tubo colector con difusor.  Muy compacto y manejable.

Motor:               1,5 CV.   Presión máx.:   8 bar.
Caldera:    6 litros.  Medidas:   470 x 200 x 420 mm.
Caudal:                120 l/min.                Peso:    15 Kg.

Ref. Descripción

1506 Compresor AEROMETAL 1,5 CV de 6 litros (motor con aceite).
1506S Compresor AEROMETAL 1,5 CV de 6 litros (motor sin aceite).

Compresor de pequeñas dimensiones de fácil transporte y reducido peso.
Ideal para trabajos de pintado con aerógrafo e inflado.

CARACTERÍSTICAS
Bajo nivel de vibración. Carcasa de aluminio.  Bajo nivel sonoro.

Alimentación:    230 V  Presión máx.:    2,5 bar.
Potencia:    150 W  Caudal:     65 l/min.
Peso:     4,7  Kg.               Medidas:                  250x150x180 mm.

Ref. Descripción

A-0016 Compresor AEROMETAL para aerógrafo.

Compresor A-0016
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Compresor de correas de 2 CV y caldera a de 25 litros.

CARACTERÍSTICAS
Motor con protección. Cabezal con doble pistón en V. Dispone de ruedas para su 
cómodo desplazamiento.

Motor:     2 CV.   Presión máx: 10 bar. 
Caudal:     160 l/min.  Medidas: 700x350x650 mm.
Peso:     40 Kg. / 45 Kg.

Ref. Descripción

CR2025 Compresor AEROMETAL de 2 CV de 25 litros.

AEROMETAL CR 2025

AEROMETAL CR 3050
Compresor de correas de 3 CV y caldera a de 50 litros.

CARACTERÍSTICAS
Motor con protección. Cabezal con doble pistón en V. Dispone de ruedas para su 
cómodo desplazamiento.

Motor:             3 CV.              Medidas:           1040x550x750 mm.
Caudal:             350 l/min.              Peso:          80 Kg. / 84 Kg.
Presión máx:     8 bar .

Ref. Descripción

CR3050 Compresor AEROMETAL de 3 CV de 50 litros.

Amplia gama de compresores de aire industrial de pistón y tornillo para ofrecer una 
solución completa tanto a talleres como industrias.

Nuestra gama de compresores de fabricacion europea, está disponible en diferentes 
potecias asi como presiones máximas, adaptandonos a los consumos de aire nece-
sarios de nuestros cliente.

Estudio de necesidad personalizado, ¡Consultenos!

Compresor Aire Industrial

Secadores Frigoríficos AEROMETAL
La nueva gama de secadores frigoríficos de aerometal, garantizan una completa eliminación de 
la humedad en las instalaciones de aire comprimido. Equipo indispensable para disponer de un 
aire exento de humedad. La amplia gama de secadores frigoríficos está comprendida en varios 
modelos para caudales desde 12m/h a 822 m/h

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Monofásicos de 230V 50 Hz
De conformidad con la directiva ISO8573-1

Referencia        Descripción                    Conexiones         Caudal          Compresor  
                        l/min (ANR)                        de aprox.
IDFA4E-23          Secador frigorífico 4E            Rc 1/2      515             5,5  Hp
IDFA6E-23-K       Secador frigorífico 6E           Rc 3/4      766             7,5  Hp
IDFA8E-23-K       Secador frigorífico 8E           Rc 3/4     1.380             10   Hp
IDFA11E-23-K     Secador frigorífico 11E           Rc 3/4     1.683             15   Hp
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Aerometal 420 SX

Aerometal 120 SA

Aerometal 100 SM

S2

S2

S2

Lavadora de pistolas automática y manual base disolvente
Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo.
Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación.
Bomba Venturi para extraer diluyente limpio.
Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio.
Lavado final con diluyente limpio usando la segunda bomba de membrana.
Permite realizar pruebas de color.
ATEX II 2G.

CARACTERÍSTICAS
Peso: 63 Kg.
Dimensiones: 600 mm. x 700 x 1490 h .
Diámetro del tubo de: 150 mm.
Funcionamiento: Pneumático
Presión de Aire: 6 min x 10 bar max.

Ref.  Descripción

420SX  Lavadora de pistolas base disolvente automática y manual.

Lavadora de pistola manual base disolvente.
Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo.
Prelavado con bomba venturi empleando diluyente sucio.
Bomba venturi para extraer diluyente limpio.
Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio.
Permite realizar pruebas de color.
ATEX II 2G

CARACTERÍSTICAS
Peso: 38 Kg.
Dimensiones: 450 mm. x 660 x 1335 h .
Diámetro del tubo de desague: 120 mm.
Funcionamiento: Pneumático
Presión de Aire: 6 min x 10 bar max.

Ref.  Descripción

100SM  Lavadora de pistolas base disolvente manual.

Lavadora de pistolas automática base disolvente.
Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo.
lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación.
Prelavado con bomba venturi empleando diluyente sucio.
Lavado final con nebuizador usando diluyente limpio.
ATEX II 2G

CARACTERÍSTICAS
Peso: 45 Kg.
Dimensiones: 450 mm. x 680 x 1100 h .
Diámetro del tubo de: 120 mm.
Funcionamiento: Pneumático
Presión de Aire: 6 min x 10 bar max.

Ref.  Descripción

120SA  Lavadora de pistolas base disolvente automática.



Aerometal 420 SX

Aerometal 426 MAAerometal 120 SA

Aerometal 100 SM

Aerometal 427 DA

Detergente Base Agua
Detergente concentrado para obtener una excelente limpieza de las pistolas  
y componentes de pintura. Después de la coagulación el producto se puede 
reutilizar, 5-15% de dilución en agua.

Ref.  Descripción

4000DW  Detergente Concentrado Base Agua 5 litros

Aerometal 160 MW
CARACTERÍSTICAS
Peso: 33 Kg.
Dimensiones: 450 mm. x 660 x 1330 h .
Capacidad de agua: 50 L.
Funcionamiento: Pneumático
Presión de Aire: 6 min - 10 bar max.

Lavadora de pistolas manual base  agua.
Bomba Venturi para el lavado con líquido de recirculación.
Lavado final con rebulizador usando agua limpia.
Pistola de soplado para el secado final.
Kit de separación agua-pintura incluido.
Totalmente de acero inoxidable.
ATEX II 2G

Ref.  Descripción

160MW  Lavadora base agua manual

S2

S2

S2

S2

Lavadora de pistolas combinada con lavado automático y manual para la zona de 
disolvente y manual para la de agua. Permite realizar pruebas de color.
ATEX II 2G

CARACTERÍSTICAS
Zona Agua
Prelavado con pincel alimentado con bomba de membrana empleando líquido de 
recirculación. Lavado final con nebulizador usando agua limpia. Posibilidad de co-
nectar otro pincel a la red general de agua del taller. Pistola de soplado para secado 
final. Kit de separación agua-pintura incluido. Mando manual para la aspiración de 
los vapores de la zona de trabajo.
Zona disolvente
Lavado automático  mediante bomba de membrana empleando disolvente de re-
circulación. Bomba venturi para extraer disolvente limpio. Lavado final con nebu-
lizador usando disolvente limpio. Extracción automática de los vapores de la zona 
de trabajo.

CARACTERÍSTICAS
Peso: 90 Kg.       Dimensiones: 900 mm. x 700 x 1490 h.
Funcionamiento: Pneumático      Presión de Aire: 6 min x 10 bar max.
Diámetro del tubo de desague: 150 mm. 

Ref.  Descripción

426MA  Lavadora Agua manual disolvente automática y manual

Lavadora de pistolas con lavado automático y manual para las zonas de trabajo 
base disolvente y base agua. Permite realizar pruebas de color. ATEX II 2G

CARACTERÍSTICAS
Zona Agua
Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recircula-
ción. Lavado final con bomba venturi y nebulizador usando agua limpia. Posibilidad 
de conectar otro pincel a la instalación hídrica.
Pistola de soplado para secado final. Kit de separación agua-pintura incluido. Man-
do manual para la aspiración de los vapores de la zona de trabajo.
Zona diluente
Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recircu-
lación. Lavado final con disolvente limpio usando la segunda bomba de membrana 
gestionada mediante pulsador. Bomba venturi para extraer disolvente limpio. La-
vado final con nebulizador usando disolvente limpio. Extracción automática de los 
vapores de la zona de trabajo.

CARACTERÍSTICAS
Peso: 90 Kg.       Dimensiones: 900 mm. x 700 x 1490 h.
Funcionamiento: Pneumático        Presión de Aire: 6 min x 10 bar max.
Capacidad de agua> 50 L.            Diámetro del tubo de desagüe: 150 mm.

Ref.  Descripción

427DA  Lavadora automatica y manual para agua y disolvente.



 

Car Refinishing
Solución global para el taller de pintura 



AEROMETAL 5225 CA3
Filtro regulador con altíssima calidad de filtrado. Diseñado para la depura-
ción del aire y la eliminación de humedad, aceite e impurezas en las instala-
ciones de aire comprimido. Sus tres etapas de filtrado lo hacen un aparato 
esencial donde se requiera gran caudal de aire altamente filtrado.

CARACTERÍSTICAS  
Entrada de aire (IN): ½” G. BSP   
Salidas de aire (OUT): ½” G. BSP   
Presión máx. de entrada: 15 bar (218 PSI)  
Presión máx de trabajo: 12 bar (174 PSI)  
Temperatura máxima:  60º C (124º F)  
Grado de filtración:  8 + 3 micras + carbón activo  
Volumen del vaso:  1000 + 1000 + 1000 c.c.  
Sistema de purga:  Semiautomática
Pomo regulador:  Con bloqueo de presión

Antes del filtro AEROMETAL 5225 CA3 pondremos un separador eliminador 
de agua y un filtro de alta calidad para eliminar la humedad, aceite e im-
pureza.
 
Ref.   Descripción

5225 CA3   Filtro regulador triple efecto AEROMETAL 5225 con carbón activo.

AEROMETAL 5225
Filtro regulador de doble efecto con alta calidad de filtración. Diseñado para 
depuración del aire y la eliminación de humedad, aceite e impurezas en las 
instalaciones de aire comprimido. Sus dos etapas de filtrado, lo hacen un 
aparato esencial donde se requiera gran caudal de aire altamente filtrado.

CARACTERÍSTICAS  
Entrada de aire (IN): ½” G. BSP   
Salidas de aire (OUT): ½” G. BSP   
Presión máx. de entrada: 15 bar (218 PSI)  
Presión máx de trabajo: 12 bar (174 PSI)  
Temperatura máxima:  120º C (248º F)  
Grado de filtración:  8 y 3 micras   
Volumen del vaso:  1000 + 1000 c.c.   
Sistema de purga:  Ver opciones (1) y (2)
Pomo regulador:  Con bloqueo de presión 

Ref.   Descripción

(1) 5225   Filtro regulador doble efecto AEROMETAL 5225, con purga se 
   miautomática.
(2) 52251   Filtro regulador AEROMETAL 5225, con purga automática.

Consulte otras opciones de montaje.

S1

S1



AEROMETAL 5132
Filtro regulador de gran caudal para aire industrial. Diseñado para la eliminación 
de humedad, aceite e impurezas en las instalaciones de aire comprimido.
Esencial para trabajos de pintado de carrocería, industria y mueble, así como en 
los sectores que se precise aire de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS
Entrada de aire (IN): ½” G. BSP
Salidas de aire (OUT): ½” G. BSP
Presión máx. de entrada: 15 bar (218 PSI)
Presión máx de trabajo: 12 bar (174 PSI)
Temperatura máxima:  120º C (248º F)
Grado de filtración:  5 micras
Volumen del vaso:  1000 c.c.
Sistema de purga:  Ver opciones (1) y (2)
Pomo regulador:   Con bloqueo de presión

Ref.        Descripción

(1) 5132        Filtro regulador AEROMETAL 5132, con purga semiautomática.
(2) 51321        Filtro regulador AEROMETAL 5132, con purga automática.
(3*) 5225CA   Filtro regulador AEROMETAL 5132, con purga semiautomática + 
        Filtro carbón activo AEROMETAL 5125 CA.

* Opción AEROMETAL 5225CA con purga automática, consultar precio.
* Antes del filtro AEROMETAL 5125CA pondremos un separador eliminador de 
  agua  y  un filtro de alta calidad para eliminar la humedad, aceite e impurzas.

Filtro regulador de gran caudal para aire industrial. Diseñado para la eliminación 
de humedad, aceite e impurezas en las instalaciones de aire comprimido.
Esencial para trabajos de pintado de carrocería, industria y mueble, así como en 
los sectores que se precise aire de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS
Entrada de aire (IN): ½” G. BSP
Salidas de aire (OUT): ½” G. BSP
Presión máx. de entrada: 15 bar (218 PSI)
Presión máx de trabajo: 12 bar (174 PSI)
Temperatura máxima:  120º C (248º F)
Grado de filtración:  8 micras
Volumen del vaso:  520 c.c.
Sistema de purga:  Ver opciones (1) y (2)
Pomo regulador:   Con bloqueo de presión

Ref.    Descripción

(1) 5032    Filtro regulador AEROMETAL 5032, con purga semiautomática.
(2) 50321    Filtro regulador AEROMETAL 5032, con purga automática.

AEROMETAL 5032

Tabla de caudal de aire 
para filtros AEROMETAL 5032 y 5132.

S1

S1



AEROMETAL 5132 AEROMETAL 5125

Cartuchos filtrantes para toda la gama de filtros profesionales para cabinas y 
zonas de pintura.

Ref.    Descripción

(1) 51250017 Cuerpo filtrante de 8 micras para modelos 5225, 5225CA3, 5125, 5132
(2) 51320017 Cuerpo filtrante de 3 micras para modelos 5225, 5225CA3 
(3) 50320017 Cuerpo filtrante de 8 micras para modelos 5032
(4) 5125CA17 Cuerpo filtrante de carbón activo para modelo 5225CA3

AEROMETAL 5032 Recambios filtros Serie 5000

Filtro regulador de gran caudal para aire industrial. Diseñado para depuración del aire y 
la eliminación de humedad, aceite e impurezas en las instalaciones de aire comprimido.
Esencial para máquinas neumáticas y equipos que precisen de un aire de gran calidad.

CARACTERÍSTICAS AEROMETAL 5125    AEROMETAL 5125CA
Entrada de aire (IN): ½” G. BSP     ½” G. BSP
Salidas de aire (OUT): ½” G. BSP                  ½” G. BSP
Presión máx. de entrada: 15 bar (218 PSI)     15 bar (218 PSI)
Presión máx de trabajo: 12 bar (174 PSI)     12 bar (174 PSI)
Temperatura máxima:  120º C (248º F)     60º C (124º F)
Grado de filtración:  8 micras      Carbón activo
Volumen del vaso:  1000 c.c.      1000 c.c.
Sistema de purga:  Ver opciones (1) y (2) *

Ref.  Descripción

(1) 5125  Filtro depurador AEROMETAL 5125, con purga semiautomática.
(2) 51251  Filtro depurador AEROMETAL 5125, con purga automática.
(3*) 5125CA Filtro carbón AEROMETAL 5125CA.
(4) 5125CA17 Cartucho Carbón activo.

  Se puede consultar para otras opciones de montaje.
*  Antes del filtro AEROMETAL 5125CA pondremos un separador eliminador de agua 
   y un filtro de alta calidad para eliminar la humedad, aceite e impureza

(1) (2) (3) (4)

S1

S1



Diseñados para la eliminación de humedad, aceite e impurezas, proporcionan  un gran caudal 
de aire altamente depurado. Ideal para maquinaria industrial.

CARACTERÍSTICAS
      Ref. 4001           Ref. 4002  Ref. 4003
      Filtro Depurador 1/4“ G      Filtro Depurador 3/8” G Filtro Depurador 1/2“ G

Presión máx, de entrada    15 bar (215 PSI)          15 bar (218 PSI)  15 bar (218 PSI)
Presión máx. de trabajo     10 bar (145 PSI)          10 bar (145 PSI)  10 BAR (145 PSI) 
Caudal aire a 7 bar     1000 l.p.m.          1750 l.p.m.  4500 l.p.m.
Grado de filtración     5 micras           5 micras  5 micras
Sistema de purga     Manual           Manual  Manual
Volumen de vaso     8 cm3 transparente          25 cm3 metálico  45 cm3 metálico

Diseñados para la eliminación de humedad, aceite e impurezas. La regulación de presión es 
de alta sensibilidad y proporcionan un gran caudal de aire altamente depurado. Ideal para 
maquinaria industrial.

CARACTERÍSTICAS
       Ref. 4010           Ref. 4011    Ref. 4012
       Filtro Regulador 1/4“ G     Filtro Regulador 3/8” G  Filtro Regulador 1/2” G

Presión máx, de entrada    15 bar (218 PSI)         15 bar (218 PSI)     15 bar (218 PSI)
Presión máx. de trabajo     10 bar (145 PSI)         10 bar (145 PSI)                 10 BAR (145 PSI) 
Caudal aire a 7 bar     1000 l.p.m                        1750 l.p.m.           4500 l.p.m.
Grado de filtración     5 micras          5 micras   5 micras
Sistema de purga     Manual          Manual   Manual
Pomo regulador:     Con bloqueo de presión      Con bloqueo de presión             Con bloqueo de presión 
Volumen de vaso     8 cm3 transparente         25 cm3 metálico                    45 cm3 metálico

Reguladores de presión de alta sensibilidad y con un caudal de aire muy elevado. Ideal para 
maquinaria industrial.

CARACTERÍSTICAS
       Ref. 4004              Ref. 4005  Ref. 4006
            Reg. Presión 1/4“ G              Reg. Presión 3/8” G Reg. Presión 1/2” G
  
Presión máx, de entrada      15 bar (218 PSI)            15 bar (218 PSI)  15 bar (218 PSI)
Presión máx. de trabajo      10 bar (145 PSI)            10 bar (145 PSI)  10 BAR (145 PSI) 
Caudal aire a 7 bar      1000 l.p.m.            3000 l.p.m.  6000 l.p.m.
Pomo regulador:      Con bloqueo de presión        Con bloqueo de presión Con bloqueo de presión

Diseñado para la dosificación de aceite de engrase de manera controlada a las herramientas 
neumáticas alargando así la vida de estas y un rendimiento mayor.

CARACTERÍSTICAS
     Ref. 4007               Ref. 4008  Ref. 4009
      Lubrificador 1/4“ G                  Lubrificador 3/8” G Lubrificador 1/2” G

Presión máx, de entrada    15 bar (218 PSI)             15 bar (218 PSI) 15 bar (218 PSI)
Presión máx. de trabajo    10 bar (145 PSI)             10 bar (145 PSI) 10 BAR (145 PSI) 
Caudal aire a 7 bar    2300 l.p.m.             4750 l.p.m.  1000 l.p.m.
Visualizador de goteo    Si              Si   Si
Regulador de aceite    Si              Si   Si
Volumen del vaso    8 cm3 transparente             8 cm3 transparente 8 cm3 transparente

Filtros Depuradores para Aire Industrial 

Filtros Reguladores para Aire Industrial

Reguladores de presión

Lubrificadores para maquinaria neumática

S1

S1

S1

S1



Este grupo está diseñado para filtrar el aire de la red, eliminando la humedad, el aceite y las 
impurezas y regularlo a la presión deseada, así como dosificar la cantidad de aceite que precise 
la maquinaria neumática que conectemos.

CARACTERÍSTICAS
     Ref. 4013               Ref. 4014                      Ref. 4015
      Filtro Reg.+ Lubrif. 1/4” G       Filtro Reg.+ Lubrif. 3/8” G      Filtro Reg.+ Lubrifi. 1/2”G

Ver Características    Filtro Regulador 4010           Filtro Regulador  4011          Filtro regulador 4012 
Ver Características    Lubricador 4007            Lubricador 4008                    Lubricador 4009  
   

Este grupo está diseñado para obtener aire comprimido en función de nuestras necesidades, 
ideal para zonas donde se precise:
1. Aire filtrado y regulado: El aire filtrado eliminando la humedad, el aceite y las impurezas y 
regulado a la presión que deseemos. Esta toma está exenta de aceite.
2. Aire regulado y lubricado: El aire lo regularemos a la presión de trabajo deseada así como la 
proporción de aceite que precisa la maquinaria neumática que conectemos.
3. Dispone de un sistema de válvula antirretorno que impide que el aire lubricado pase a la 
cámara de aire limpio.

CARACTERÍSTICAS
                                           Ref. 4016            Ref. 4017                    Ref. 4018
    Filtro Reg.+ Lubrif. 1/4” G   Filtro Reg.+ Lubrif. 3/8” G     Filtro Reg.+ Lubrifi. 1/2“ G

Salidas de aire:                        2 salidas (1ª aire filtrado y seco, 2ª aire lubricado)
Válvula antirretorno   Si            Si                    Si
Ver Características   Filtro Regulador 4010          Filtro Regulador  4011            Filtro regulador 4012  
Ver Características   Lubricador 4007          Lubricador 4008                   Lubricador 4009 

Esencial en instalaciones con extremada condensación de agua. Extraordinaria eficacia 
en la retención de agua de 99% en las condiciones más extremas.

CARACTERÍSTICAS
Presión de trabajo de 1,5 – 10,2 bar.
Para caudales superiores a 300 l.p.m.
Caudal máximo 1500 l.p.m.
Temperatura de trabajo de  2 – 60º C.
Purga automática.
Rosca de 1/2” G BSP.
Incluye soporte de fijación.

Ref. Descripción

5022 Separador de agua 5022

Batería para toma de conexión de aire regulado.

CARACTERÍSTICAS
Rosca de entrada de 3/8” G. BSP macho, con reducción a 1/2” G.
Salidas con dos grifos de 1/4”” G. BSP macho.

Ref. Descripción

5331 Batería de aire con dos salidas

Grupo Filtro Regulador + Lubrificador

Separador - Eliminador de Agua 5022

Batería con dos salidas 5331

Grupo Filtro Regulador + Lubrificador con dos salidas de aire

S1

S1

S1

S1



Mascarilla AEROMETAL 57

Mascara AEROMETAL 52

Mascarilla AEROMETAL 9000

Mascarilla AEROMETAL 58

S1

S1

S1

S1

Mascarilla respiratoria homologada CE
Certificadas según la normativa EN 14387 y EN 140.

CARACTERÍSTICAS
Amplia superficie de la mascara para ofrecer un ajuste perfecto.
Mascarilla de dos filtros.
Acoplamiento roscado de los filtros.
Arnés ajustable con adaptador craneal.

Ref.  Descripción

57101  Mascarilla AEROMETAL 57 con filtros A1 + B1 + E1 
57102  Mascarilla AEROMETAL 57 con filtros A1 + P3.
57103  Mascarilla AEROMETAL 57 con filtros A1+B1+E1+K1+P3

Mascarilla respiratoria homologada CE 
Certificadas según la normativa EN 14387 y EN 140.

CARACTERÍSTICAS
Amplia superficie de la mascara para ofrecer un ajuste perfecto.
Mascarilla de un filtro.
Acoplamiento roscado del filtro.
Arnés ajustable.

Ref.  Descripción

58101  Mascarilla AEROMETAL 58 con filtro A1
58102  Mascarilla AEROMETAL 58 con filtro B1
58103  Mascarilla AEROMETAL 58 con filtro A1 + B1 + E1

Mascara panorámica respiratoria homologada CE
Certificadas según la normativa EN 136.

CARACTERÍSTICAS 
Amplia superficie de visión libre de distorsiones asegurando un alto nivel de 
seguridad.
Visor con tratamiento antivaho, antirayado y antiácido.
Mascara de un filtro con una gran variedad de composiciones.
Acoplamiento roscado del filtro.
Arnés con 5 puntos de sujeción regulables.

Ref.  Descripción

52101  Mascara AEROMETAL 52 con filtros A2 + B2 + E2
52102  Mascara AEROMETAL 52 con filtros A2 + B2 + E2 + P3

Mascarilla autofiltrante desechable para la protección contra polvo.

CARACTERÍSTICAS
Producción europea y homologación CE.
Excelente adaptación en contorno facial.
Válvula de exhalación.
(1) Protección contra partículas sólidas FFP2 y aerosoles (12 x TLV)
(2) Protección contra partículas sólidas FFP3 y aerosoles tóxicos (12 x TLV)

Ref.  Descripción

(1) 92  Mascarilla FFP2 AEROMETAL 92 (caja 35 unidades).  
(2) 93  Mascarilla FFP3 AEROMETAL 93 (caja 35 unidades).



Mascarilla AEROMETAL 57

Mascara AEROMETAL 52

Mascarilla AEROMETAL 9000

Recambios Mascarilla 57

Recambios Mascarilla 58

Recambios Mascara 52101

Mascarilla AEROMETAL 9000

Mascarilla AEROMETAL 58

S1

S1

S1

S1

Recambios para mascarilla AEROMETAL 57.

Ref.  Descripción

57104  Caja de 4 filtros A1 + B1 + E1  
57105  Caja de 4 filtros A1 + P3
57106  Caja de 4 fitros A1 + B1 + E1 + K1 + P3  

 

Recambios para mascarilla AEROMETAL 58.

Ref.  Descripción

58104  Caja de 4 filtros tipo A1  
58105  Caja de 4 filtros tipo B1  
58106  Caja de 4 filtros tipo A1 + B1 + E1 
58107  Caja de 4 filtros tipo P3
58108  Caja de 4 filtros tipo A1 + P2 

Recambios para mascara AEROMETAL 52.

Ref.  Descripción 

52104  Caja de 4 filtro A2 + B2 + E2  
52105  Caja de 4 filtro A2 + B2 + E2 + P3  

Mascarilla autofiltrante FFP2 con carbón activo.

CARACTERÍSTICAS
Producción europea y homologación CE.
Excelente adaptación en contorno facial.
Válvula de exhalación.
Lamina de carbón activo para operaciones de soldadura, limpieza con disolvente 
y pintura.

Ref.  Descripción

92C  Mascarilla FFP2 AEROMETAL 92C (caja 20 unidades). 



Ref.  Ref. Ref. 
Bolsa  Blister Caja  Descripción           Caudal de aire 
10 ud.   1 ud.   25 uds.                                4 bar.

81746  81742 81747  Enchufe 8174 con rosca Hembra  1/4“G. BSP    933 l. p . m. 
82746  82742 82747  Enchufe 8274 con rosca Hembra  3/8“G. BSP      933 l. p . m.
83746  83742 83747  Enchufe 8374 con rosca Hembra  1/2” G. BSP     933 l. p . m.
    

Ref.  Ref. Ref. 
Bolsa  Blister Caja  Descripción           Caudal de aire 
10 ud.   1 ud.   25 uds.                               4 bar.

81756  81752 81757  Enchufe 8175 con rosca Macho 1/4” G. BSP       933 l. p . m.    
82756  82752 82757  Enchufe 8275 con rosca Macho 3/8” G. BSP       933 l. p . m.     
83756  83752 83757  Enchufe 8375 con rosca Macho 1/2” G. BSP       933 l. p . m.   
         

Ref.  Ref. Ref. 
Bolsa  Blister Caja  Descripción           Caudal de aire 
10 ud.   1 ud.   25 uds.                          4 bar.

81736 81732 81737  Enchufe Manguera 8173 Ø 8 mm.         933 l. p . m.
82736 82732 82737  Enchufe Manguera 8273 Ø 10 mm.         933 l. p . m.
 

ESPIGAS RÁPIDAS DE ANCLAJE AMERICANO
FABRICADAS EN ACERO BICROMATO

Ref.   
Bolsa     Ref.  Características      
10 ud.      2 uds.                                    

4906   4905  Espiga 490 con rosca  Hembra 1/4” G. BSP
4926   4925  Espiga 492 con rosca  Hembra M 10/100
8766   8765  Espiga 876 con rosca  Hembra 3/8” G. BSP 
80766   80765  Espiga 8076 con rosca Hembra 1/2” G. BSP

Ref.   
Bolsa     Ref.  Características      
10 ud.      2 uds.                                    

4776   4775  Espiga 477 con rosca Macho 1/4” G. BSP
8776   8775  Espiga 877 con rosca Macho 3/8” G . BSP
80776   80775  Espiga 8077 con rosca  Macho 1/2” G. BSP
  
Ref.   
Bolsa     Ref.  Características      
10 ud.      2 uds.                                    

4786    4785  Espiga Manguera 478 Ø 8 mm.
80787    80785  Espiga Manguera 8078 Ø 10 mm.
 

Accesorios para aire Industrial
Enchufes Rápidos de Bolas

Espigas rápidas de anclaje 

S1

Serie Multipresa Gran Caudal
Un único enchufe para diferentes tipos de adaptador.

Intercambiable con todos los adaptadores homologados
en el mercado europeo. Tipo Standard

SUECO
Serie 500

Tipo Standard
ALEMÁN
Serie 270

Tipo Standard
ITALIANO
Serie 390

Tipo UNI ISO
6150 B-12
Serie 400



ESPIGAS RÁPIDAS DE ANCLAJE AMERICANO
FABRICADAS EN ACERO BICROMATO

Ref.   
Bolsa     Ref.  Características      
10 ud.      2 uds.                                    

4906   4905  Espiga 490 con rosca  Hembra 1/4” G. BSP
4926   4925  Espiga 492 con rosca  Hembra M 10/100
8766   8765  Espiga 876 con rosca  Hembra 3/8” G. BSP 
80766   80765  Espiga 8076 con rosca Hembra 1/2” G. BSP

Ref.   
Bolsa     Ref.  Características      
10 ud.      2 uds.                                    

4776   4775  Espiga 477 con rosca Macho 1/4” G. BSP
8776   8775  Espiga 877 con rosca Macho 3/8” G . BSP
80776   80775  Espiga 8077 con rosca  Macho 1/2” G. BSP
  
Ref.   
Bolsa     Ref.  Características      
10 ud.      2 uds.                                    

4786    4785  Espiga Manguera 478 Ø 8 mm.
80787    80785  Espiga Manguera 8078 Ø 10 mm.
 

Racorería Industrial
Enlace latón
Ref.   Ref.  
Bolsa 10 ud. Blister 2 uds. Ref.  Descripción    
2906  2905  290 Enlace latón macho-macho 1/4” - 1/4 “ G. BSP.
2916  2915  291 Enlace latón macho-macho 3/8” - 3/8 “ G. BSP.  
2926  2925  292 Enlace latón macho-macho 1/2” - 1/4 “ G. BSP.
2966  2965  296 Enlace latón macho-macho 1/2” - 1/2 “ G. BSP. 
2976  2975  297 Enlace latón macho-macho 3/8” - 1/4 “ G. BSP.
2986  2985  298  Enlace latón macho-macho 1/2” - 3/8 “ G. BSP. 

  
Ref.   Ref.           
Bolsa 10 ud.   Blister 2 uds.   Ref. Descripción        
2836  2835  283 Reducción latón macho-hembra 3/8”  - 1/4” G. BSP.
2936  2935  293 Reducción latón macho-hembra 1/2”  - 1/4” G. BSP.
2996  2995  299 Reducción latón macho-hembra 1/2”  - 3/8” G. BSP.
2586  2585  258 Reducción latón macho-hembra 1/4” G. BSP. - M10/100

Ref.   Ref.  
Bolsa 10 uds.  Blister 2 uds.   Ref.      Descripción         
2796  2795            279       Enlace latón Hembra manguera diam. 8 mm. rosca 1/4” G. BSP
2816  2815            281       Enlace latón Hembra manguera diam. 6 mm. rosca 1/4” G. BSP

28586  28585           2858    Espiga latón Macho manguera diam. 8 mm. rosca 1/4” G. BSP
28686  28685           2868    Espiga latón Macho manguera diam. 8 mm. rosca 3/8” G. BSP
286106  288105            28810   Espiga latón Macho manguera diam. 10 mm. rosca 3/8” G. BSP
2886  2885           288      Espiga latón Maho manguera diam. 12 mm. rosca 1/2” G. BSP

Reducción Latón

Enlace y Espiga Latón

Enlaces varios
Ref.   Ref.  
Bolsa 10 uds.  Blister 2 uds. Ref.  Descripción         
2806  2805  280 Enlace latón hembra 1/4” G. BSP.
2846  2845  284 Reducción hembra-hembra 3/8” - 1/4” G. BSP. 
2946  2945  294 Enlace latón  hembra 3/8” G. BSP.

2596  2595  259 Doble Enlace latón manguera diam. 6 mm.
2606  2605  260 Doble Enlace latón manguera diam. 8 mm.
2616  2615  261  Doble Enlace latón manguera diam. 10 mm.

Ref. Descripción
253 Codo 90º roscas macho 1/4” G. BSP con dos salidas espiga goma diam. 8 mm.
256 Enlace “TE” roscas macho 1/4” G. BSP. con tres salidas espiga goma diam. 8 mm.
250 Grifo aire, a bola, macho-hembra 1/4 G. BSP.
250C Grifo aire, a bola, macho-macho 1/4” G. BSP. con espiga manguera diam. 8 mm.
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Tubos Espirales
Tubos de poliamida de 6x8 con doble rácord (fijo y rotativo de 1/4" G. BSP).

Ref. Descripción

686 Tubo espiral de 6 metros
6810 Tubo espiral de 10 metros
6815 Tubo espiral de 15 metros
6820 Tubo espiral de 20 metros
6830 Tubo espiral de 30 metros

Tubos de poliuretano de 5,4 x 8 con doble rácord (fijo y rotativo 1/4" G. BSP).

Ref. Descripción

54875 Tubo espiral de 7,5 metros
54810 Tubo espiral de 10 metros

Ref. Descripción

815100 Manguera de aire 8 x 15 (caucho + PVC) rollos de 100 m.
1016N Manguera de aire 10 x 16 (caucho + PVC) rollos de 100 m.
812100 Manguera de pintura 8 x 12 (PU-PA Antiestática) rollos de 100 m.
101650 Manguera transparente base agua 10 x 16 (PVC) rollos de 50 m.
202650 Manguera transparente gotelé 20 x 26 (PVC) rollos de 50 m.
815005 Manguera de aire 8 x 15 en tramos de 5 m con enlaces 1/4" G. BSP.
815010 Manguera de aire 8 x 15 en tramos de 10 m con enlaces 1/4" G. BSP.
815015-1 Manguera de aire 8 x 15 en tramos de 15 m con conexiones rápidas.
151205 Conjunto mangueras de aire + pintura de 5 m.
151210 Conjunto mangueras de aire + pintura de 10 m.
152605 Conjunto mangueras de aire + Gotelé de 5 m.
180002 Conjunto de mangueras MAS PROJECT 5 m.
101603 Conjunto de manguera colas base agua de 3 m.
104115 Conjunto de manguera Airless de 15 m. para Polaris y Marathon.
104005 Conjunto de manguera Airless de 5 m. para Worker y Sprinter.
103105 Conjunto de manguera Airless de 5 m. para Compact.
206005 Conjunto de mangueras Mixto de 5 m. para Sprinter Mix.
103110 Conjunto de mangueras Airless  de 10 m. para Compact.
A-0017 Manguera Aerógrafo A-180 de 2 m.

Enrrolladores automáticos de pared indispensable para el cumplimiento de las 
normativas de prevención de riesgo en talleres e industrias. Fabricación europea.

CARACTERÍSTICAS
Manguera de 8 x 12 mm. con rácord de 1/4” para enrrolladores de 10 m.
Manguera de 10 x 15 mm. Con rácord de 3/8” para enrrolladores de 15 m.
Para fluidos como Aire y agua.
Carcasa en tecnopolímero o metálica.

Ref. Descripción

90825 Enrollador automático en tecnopolímero de 10 m. 
90825L Enrollador automático en tecnopolímero de 15 m.
90825S Enrollador automático metálico de 10 m.

Manguera Industrial

Enrrolladores 9000

S1
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Enrrolladores 9000

Aceite especial neutro, exento de siliconas, para el mantenimiento y engrase de los 
componentes móviles.

Ref. Descripción

115-1 Aceite Lubriteam en caja de 25 uds.
115-3 Aceite Lubriteam en blister unitario.

Kit de limpieza  para el mantenimiento de las pistolas de pintar y sus componentes.
Compuesto por: cepillo plano, cepillo redondo y aceite Lubriteam.

Ref. Descripción

128-1 Kit de limpieza en blister unitario.

Filtros de pintura de Nylon reutilizables de 180 micras para depósitos de gravedad.
Ref. Descripción

8895 Para depósitos de 0,75 litros en caja de 10 unidades.
8865 Para depósitos de 0,25 litros en caja de 10 unidades. 
 

Filtros de pintura de Nylon reutilizables de 180 micras para depósitos de succión.
Ref. Descripción

(1) 988 Filtros de diámetro exterior de 33 mm. Caja de 10 unidades.
(2) 989 Filtros de diámetro exterior de 23 mm. Caja de 10 unidades.
 

Filtros embudo de papel desechables de 190 micras.
Ref. Descripción

987 Filtro embudo en bolsa 25 unidades.

Viscosímetro de pintura con escala de medición Ford 4
Ref. Descripción

122 COPA FORD Nº 4 .
 

Reguladores de aire para pistolas y maquinaria que necesiten un perfecto
ajuste de presión y caudal de aire. 

Ref. Descripción

(1) 431 Regulador de presión macho – hembra de 1/4” G
 con manómetro de 8 bar.

Ref. Descripción

(2) 430 Regulador de presión macho – hembra de 1/4” G
     429 Regulador de presión macho – macho de 1/4” G
     226 Macho – hembra M 10/100

Engrase y limpieza Pistolas

Filtrado y complemento de Pintura

Reguladores de Aire

S1
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Ref.      Capacidad l.   Material Para Modelos

10001000      5               Nylon GOT 330, FURA 210 DECO

10001001      0,750               Aluminio Arenar (rosca 3/8”)

10001003      0,750               Nylon VICTORIA 16, 206 F1, 2006, 2007 (rosca M 11/100) con filtro de pintura

10001004      0,750               Nylon FURA 210G,VICTORIA G220 GP,  (rosca M14/125)

10001005      0,750               Nylon VICTORIA 215 F1, 217, (rosca M14/125) con filtro de pintura

10001014      0,750               Nylon Depósito presurizado con regulador para VICTORIA 217, 220.

10001023      0,750               Nylon Depósito presurizado para VICTORIA 217, 220

10001007      0,500               Latón VICTORIA 16, 206 F1, 2006, 2007 (rosca M11/100)

10001008      0,250               Nylon VICTORIA 16, 206 F1, 2006, 2007, (rosca M11/100) con filtro de pintura

10001009      0,250               Nylon YRIS 28, con filtro de pintura, (rosca M8/100)

10001010      0,100               Latón VICTORIA 16, 2005 HVLP, 2006, 2007 (rosca M11/100)

10001011      0,100               Latón YRIS 28 (rosca M8/100) 

265                Latón Enlace VICTORIA 215 ECO&T, 217, G220, 210 G para acoplar depósito
     (rosca M11/100)

33600025                Latón Enlace FURA 210 Deco para depósito 10001000

Ref.      Capacidad l. Material    Para Modelos

10001018      1               Nylon    PETROL 50 Y 60 

10001020      1,5  Aluminio     VICTORIA 2008 BSP 

10001026     1,5  Aluminio      VICTORIA 2008 BSP (con regulador de presión)

                                           

10001024      1  Aluminio    VICTORIA S220, FURA 210S 

10001025     1  Aluminio      VICTORIA 2008, 2009, 2010

Ref.  Descripción

10120104  Junta tapa depósito 10001012, 10001017 y 10001020 (6 u.)

10190104  Junta tapa depósito 10001021 (6 u.)

10220104  Junta tapa depósito 10001022 (6 u.)

9105               Tapa antigoteo para depósito 10001020 (10 u.)

9106  Tapa antigoteo para depósito 10001024 - 10001025 (10 u.)

Despieces Depósitos

Depósitos Gravedad

Depósitos de Succión
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Ref.      Capacidad l.   Material Para Modelos

10001000      5               Nylon GOT 330, FURA 210 DECO

10001001      0,750               Aluminio Arenar (rosca 3/8”)

10001003      0,750               Nylon VICTORIA 16, 206 F1, 2006, 2007 (rosca M 11/100) con filtro de pintura

10001004      0,750               Nylon FURA 210G,VICTORIA G220 GP,  (rosca M14/125)

10001005      0,750               Nylon VICTORIA 215 F1, 217, (rosca M14/125) con filtro de pintura

10001014      0,750               Nylon Depósito presurizado con regulador para VICTORIA 217, 220.

10001023      0,750               Nylon Depósito presurizado para VICTORIA 217, 220

10001007      0,500               Latón VICTORIA 16, 206 F1, 2006, 2007 (rosca M11/100)

10001008      0,250               Nylon VICTORIA 16, 206 F1, 2006, 2007, (rosca M11/100) con filtro de pintura

10001009      0,250               Nylon YRIS 28, con filtro de pintura, (rosca M8/100)

10001010      0,100               Latón VICTORIA 16, 2005 HVLP, 2006, 2007 (rosca M11/100)

10001011      0,100               Latón YRIS 28 (rosca M8/100) 

265                Latón Enlace VICTORIA 215 ECO&T, 217, G220, 210 G para acoplar depósito
     (rosca M11/100)

33600025                Latón Enlace FURA 210 Deco para depósito 10001000

Ref.      Capacidad l. Material    Para Modelos

10001018      1               Nylon    PETROL 50 Y 60 

10001020      1,5  Aluminio     VICTORIA 2008 BSP 

10001026     1,5  Aluminio      VICTORIA 2008 BSP (con regulador de presión)

                                           

10001024      1  Aluminio    VICTORIA S220, FURA 210S 

10001025     1  Aluminio      VICTORIA 2008, 2009, 2010

Ref.  Descripción

10120104  Junta tapa depósito 10001012, 10001017 y 10001020 (6 u.)

10190104  Junta tapa depósito 10001021 (6 u.)

10220104  Junta tapa depósito 10001022 (6 u.)

9105               Tapa antigoteo para depósito 10001020 (10 u.)

9106  Tapa antigoteo para depósito 10001024 - 10001025 (10 u.)

Ref.  Descripción

215GARXX Recambio completo para modelo VICTORIA 215 F1 Base

215GERXX Recambio completo para modelo VICTORIA 215 F1 CLEAR

215GHRXX Recambio completo para modelo VICTORIA 215 F1 HVLP 

RS220GAXX            Recambio completo para  modelo VICTORIA RS 220 Base

RS220GEXX            Recambio completo para  modelo VICTORIA RS 220 Clear

RS220GHXX            Recambio completo para  modelo VICTORIA RS 220 HVLP

206GERXX Recambio completo para modelo VICTORIA 206 F1 ECO&T

206GHRXX Recambio completo para modelo Victoria 206 F1 HVLP

217BRXX                Recambio completo para modelo Victoria 217

2006BRXX Recambio completo para modelo VICTORIA 2006

16RRXX  Recambio completo proyección redondo, para modelo VICTORIA 16

16ARXX  Recambio completo proyección abanico, para modelo VICTORIA 16

2007RRXX Recambio completo proyección redondo, para modelo VICTORIA 2007

28RRXX  Recambio completo proyección redondo, para modelo YRIS 28

220GERXX Recambio completo para modelo VICTORIA G 220 ECO&T

220GHRXX Recambio completo para modelo VICTORIA G220 HVLP

210GRXX  Recambio completo para modelo FURA 210 G

Ref.  Descripción

2009BRXX Recambio completo para modelo VICTORIA 2009 ECO&T

2010BRXX Recambio completo para modelo VICTORIA 2010 HVLP

2008BRXX Recambio completo para modelo VICTORIA 2008

220SERXX Recambio completo para modelo VICTORIA S220 ECO&T

220SHRXX Recambio completo para modelo VICTORIA S220 HVLP

210SRXX  Recambio completo para modelo FURA 210 

Ref.  Descripción

2012BPRXX Recambio completo para modelo VICTORIA 2012 HVLP Press

2011BPRXX Recambio completo para modelo VICTORIA 2011 Press

220PERXX Recambio completo para modelos VICTORIA  P220 ECO&T

220PHRXX Recambio completo para modelo VICTORIA P220 HVLP

* Sustituir la XX por el paso de producto que desee, ejemplo: Ref. 215XXEC750 paso 1,3 mm.= Ref.: 21513EC750

Recambios Completos Pistolas de Succión

Recambios Completos Pistolas de Presión

Depósitos de Succión

Recambios Completos Pistolas de Gravedad S1

S1
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Recambios Completos Pistolas Automáticas
Ref.      Descripción    

216BRXX      Recambio Completo para modelo AEROMAC 216 HVLP y 216 HVLP INOX.

215BRXX      Recambio Completo para modelo AEROMAC 215 EO&T y 215 ECO&T INOX.

280RRXX     Recambio Completo proyección redondo, para modelo AEROMAC 280.      

280ARXX      Recambio Completo proección abanico, para odelo AEROMAC 280.

5RXX      Recambio Completo para AEROMAC 5 RUT

Recambios Completos Pistolas Trabajos Especiales
Ref.          Descripción   

9RRXX         

2014RXX         

2008BPR20     

330B        

1800BR7        

61000002         

Recambio Completo para modelo IMPER 9 RUT.

Recambio Completo para modelo 2014 GOT.

Recambio Completo lisos para modelo 2014 GOT.      

Conjunto 3 Cabezals pasos 3 - 4 - 6 mm. para modelos FURA 330 y 330 V Got

Recambio Completo para modelo MAS PROJECT

Boquilla de caucho par SOLPLAR 61 y 63

S1
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Ref.      Descripción    

216BRXX      Recambio Completo para modelo AEROMAC 216 HVLP y 216 HVLP INOX.

215BRXX      Recambio Completo para modelo AEROMAC 215 EO&T y 215 ECO&T INOX.

280RRXX     Recambio Completo proyección redondo, para modelo AEROMAC 280.      

280ARXX      Recambio Completo proección abanico, para odelo AEROMAC 280.

5RXX      Recambio Completo para AEROMAC 5 RUT

Ref.          Descripción   

9RRXX         

2014RXX         

2008BPR20     

330B        

1800BR7        

61000002         

EL MUSEO DE AEROMETAL

La tradición hace posible la innovación.

La primera pistola aerográfica ocupa un lugar de privilegio en las vitrinas 
de Aerometal.
Fue construida en 1920, una época en la que solo unos pocos pioneros 
podían emprender decisiones empresariales.

En el museo de Aerometal, pueden verse pistolas aerográficas y compresores 
fabricados durante 100 años de historia, donde los productos expuestos 
completan una visión general. En el puede verse clara y rápidamente el 
cambio en la técnica y el paso del tiempo.




