TOPFINISH GM 1030P
Mejores resultado de acabado con alta eficiencia de transferencia:
La pistola de pulverización manual WAGNER TOPFINISH GM 1030P
proporciona un abanico de pulverización preciso y también es
extremadamente versátil.
WAGNER TOPFINISH GM 1030P proporcionan superficies de alta calidad con
componentes de primera categoría. Se puede utilizar para una gran variedad de
aplicaciones en la industrias.
• Baja sobrepulverización
• Uso fácil y confortable
• Larga vida útil

Excelente pulverización

El gran paso de material y de aire en el diseño, logran una atomización
perfecta y una alta velocidad de aplicación.

Larga vida útil

Bajos costos de mantenimiento y tiempo de inactividad minimizado
debido a agujas duraderas y juntas resistentes a disolventes.
Gracias a la boquilla de dos partes, se puede reemplazar solo el cabezal
de la boquilla en lugar de la boquilla completa, en caso necesario.

Uso fácil y confortable

El ancho del abanico de pulverización se puede ajustar con un solo
regulador giratorio. El diseño ergonómico y de bajo peso de la pistola
permite trabajar sin fatiga incluso durante largos períodos de tiempo.

Eficiencia optimizada y control de procesos

Una vez establecido, el volumen de aire se ajusta automáticamente cuando se cambia el
abanico de pulverización. Esto ayuda a reducir la sobrepulverización. La tecnología del ajuste
de la carrera de la aguja garantiza un caudal de material constante.

Aplicación flexible

Gracias al gran paso de material de acero inoxidable, el TOPFINISH GM 1030P es muy
versátil. Es ideal para materiales de alta y baja viscosidad, tanto base agua
como disolventes.

TOPFINISH GM 1030P
Spraypacks disponibles

Datos técnicos
Características

Datos

Modelo

• Convencional (alta presión)
• HVLP plus (media presión)
• HVLP
Ø 0.3 - 3.5 mm
(dependiendo de la aplicación)

Cabezal de aire
(tecnología de atomización)
Pasos de boquillas
Partes en contacto con el material

Acero inoxidable

Paso de material

Ø 9 mm

Entrada de aire

G 1/4 “

Entrada de material

G 3/8 “

Presión de aire

TOPFINISH DD10 spraypack
incl. manómetro

Zip 52 spraypack
aluminio o acero inoxidable
incl. manómetro y regulador

Opciones

• TOPFINISH GM 1030P incl. accesorios
• Carro, soporte o soporte mural
• Conjunto de mangueras
(EPDM o poliamida)
• Depósito o aspiración flexible
• Accesorios bomba
(regulador, filtro etc.)

Max. 8 bar (116 psi)

Presión de material

Max. 8 bar

Peso

486 g

Accesorios
• Kit regulador aire con 110° grados
• Tubo de material con filtro (acero inoxidable)
• Racord giratorio para conexión de aire y material
• Conjunto de mangueras

Materiales aplicables
• Tintes

• Barniz

• Imprimaciones

• Masillas pulverizables

• Fondos

• Desmoldeantes

Combinación con bomba de membrana
de baja presión Zip 52

Combinación con bomba de membrana
de baja presión TOPFINISH DD10
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• Base/top coat

