CONTROL PRO 150
™

PULVERIZADOR DE PINTURA AIRLESS

LO HACE MÁS FÁCIL, PARA
PINTAR COMO UN PROFESIONAL.
El nuevo Control Pro™ 150 mejora la experiencia de pulverizar
con airless, por medio de un avance que permite un mayor
control del patrón de abanico de pintura, haciendolo más fácil
para un acabado más consistente.
Es perfecto para todo tipo de persona o contratista, que
realice proyectos ocasionales de pintura para tener resultados
como un profesional. El Control Pro 150 puede utilizarse para
una amplia gama de recubrimientos, incluyendo trabajos en
interiores y exteriores. Es un equipo liviano que puede ser
transportado de un lugar a otro.

CARACTERÍSTICAS:
Trabaja hasta 3 veces más que otros
pulverizadores airless en el mercado
Un abanico más suave mejora el control
para un acabado más consistente
Tiene capacidad para pulverizar pinturas
sin diluir, tinturas e imprimaciónes
Tiene una sección de fluido reemplazable,
que maximiza la vida útil del pulverizador

55%
HASTA EL

MENOS SOBREPULVERIZACIÓN¹
Información de envío / pedidos
Wagner Nº de parte
0580000

Cantidad por masterpack
1

UPC
024964251049

Dimensiones del
Masterpack
40,6 cm x 47,0 cm x 34,3 cm

I2 de 5 No.
10024964251046

Masterpack metros cúbicos
0,06 m3

Peso por unidad
8,6 kg
Dimensión de la
unidad de cartón
40,6 cm x 47,0 cm x 34,3 cm

Cantidad por palet
21

Garantía limitada de 1 año

ESPECIFICACIONES:

¹ Probado con una pintura látex para interiores popular, en comparación con el sistema sin
aire de alta presión de la competencia.
² El índice de flujo representa la salida continua máxima. Esto puede variar basado en el
material que se rocía, la temperatura y el desgaste del rociador.

Caudal: 1,1 L (0,29 galones) / minuto²
Tamaño de la punta: 0,015"
Presión máxima de funcionamiento: 1,500 PSI
Motor: 0,55 caballos de fuerza
El uso recomendado: 660 L (175 galones) / año
La llave y las boquillas adicionales no se incluyen.
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