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 Datos generales 
 
Código artículo:        000452  
      
Descripción:  HR 1400 
                                               Lavadora de Pistolas    
        
 

                

 

 
 

Especificaciones 

Información técnica                                                                                                                         
Capacidad:          2 bidones x 2,5L (almacenados en atmósfera cerrada con extracción)                                                                   
Dimensiones (LxAxH):         20 cm x 30 cm x 85 cm (incl. regulador de presión)                            
Peso:           8 kgs       
Punto de extracción:                  80mm                                                       
Carcasa:                                        Acero inoxidable alta calidad AISI 304 
Toma de tierra:                           Cable a tierra / toma de tierra por el tubo de extracción 
Conexión neumática:                 Rosca ¼”  
Presión de trabajo:                    Recomendable 3 – 4 bar (regulador de presión incluido) 
 
Marcado ATEX:                           Norma europea 2014/34/UE       

                                                                          
 
Observaciones 
 
Con la compacta Lavadora de Pistolas Hamach, aumentará la productividad de su trabajo al permitirle cambiar de color 
rápidamente. Límpiela con agua y tenga su pistola seca y lista para usar ¡en solo unos segundos! Gane tiempos perdidos y 
maximice la eficiencia de su sistema de copa desechable. Limpie y seque su pistola, de forma adecuada y segura, con esta 
magnífica solución para restos de pintura base agua. 
 
Lavadora compacta muy fácil de instalar y de usar, en solo tres sencillos pasos: chorro nebulizador, enjuague y secado. 
Contribuye a crear un ambiente de trabajo limpio, seguro y ecológicamente sostenible, gracias a sus bidones integrados. 
Duradera y fácil de limpiar por su estructura en acero inoxidable. 
 
Garantiza la limpieza general: 

• Adecuada limpieza del circuito interno, lista para el siguiente trabajo 
• Consumo limitado de agua y mínimo residuo 
• Evita una limpieza engorrosa con inadecuadas botellas dosificadoras 
• Bidones integrados (no más latas en el suelo) 
• Fabricada en acero inoxidable (fácil de limpiar / calidad superior / durabilidad) 
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Notas 
 

• Adecuada para zona ATEX 1 & 2, y para ser usada fuera del box de pintura con limpiadores base agua. 
• Una gran solución para la limpieza entre cambios de color 

(la pintura base de agua que se ha secado, no se puede limpiar solo con agua) 
• Se recomienda limpiar su pistola regularmente, de forma completa (desmontada). 
• Utilice una adecuada protección personal durante la limpieza (use guantes y gafas de protección) 
• Recicle o coagule las aguas residuales de acuerdo con la normativa local. 
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