
Aerógrafos 02

AERÓGRAFOS
Modelos       
- Recreativos       
- Semi-profesionales y Profesionales    
Mini pistola de gravedad     
Matiz: Retoques y difuminado    
Accesorios       
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Aerógrafos02

aero 102

Aerógrafo
RECREATIVO

Ref. 0000102
P.V.P 19,90 €

aero 250
Ref. 0000250

aero 105

Aerógrafo  
SEMI-PROFESIONAL

Ref. 0000105
P.V.P 27,90 €

Especifi caciones técnicas:
- Obturador:0.3 mm.
- Presión de trabajo:2 bar.
- Capacidad:22 cc.
- Regulador de producto
Contenido: Aero 105, Depósito 
de gravedad 22 cc., Conexión 
0000015 ¼ M x 0.45, Adaptación 
a bombona que incluye: Man-
guera rosca 0.45 y conexión con 
regulación a bombona.
Embalaje: Estuche de plástico 
de 120x207x47 mm.

aero 150
Ref. 0000150

P.V.P 39,90 €

Aerógrafo
RECREATIVO

aero 300

Aerógrafo
 PROFESIONAL

Ref. 0000300
P.V.P 42,90 €

Aerógrafo de acción simple 
por succión. Regulador de 
ancho del trazo. Girando a 
derecha o izquierda la posi-
ción “A” conseguiremos dis-
minuir o aumentar respecti-
vamente el fl ujo de producto. 

Contenido: Aero 250, frasco 
de cristal de 22 cc., manguera y 
conexión con regulación a bom-
bona.

Embalaje: Blíster de cartón 
199x161x43 mm.

Aerógrafo de acción simple 
por succión. Regulador de 
ancho del trazo. Girando a 
derecha o izquierda la posi-
ción “A” conseguiremos dis-
minuir o aumentar respecti-
vamente el fl ujo de producto. 

Contenido: Aero 102, frascos 
de cristal de 22 cc., manguera, 
cuentagotas, conexión con regu-
lación a bombona, llave y bom-
bona propelente. 

Embalaje: Blíster de cartón 
210x190x70 mm.

Modelo de aerógrafo de 
mecánica tradicional. Sistema 
de alimentación por succión. 
Gati l lo de doble acción. 
Control de la cantidad de aire 
y producto.
Especifi caciones técnicas:
- Obturador: 0.3 mm.
- Presión de trabajo: 2 bar.
- Capacidad: 22 cc., 50 cc. y 
2,5 cc.
- Gatillo de doble acción.

Contenido: Aero 150, juego 
de dos depósitos de cristal 
(succión), depósito metáli-
co de gravedad de 2,5 cc., 
llave, manguera rosca 0.45, 
conexión 0000015 rosca ¼ 
M x 0.45 y soporte a panel

Embalaje: Estuche de plás-
tico de 120x207x47 mm.

Modelo de ae�ógrafo de 
mecánica tradicional. Sistema 
de alimentación por gravedad 
con copa fi ja de 5 cc. Gatillo 
de doble acción. Control de la 
cantidad de aire y producto.  
Tornillo retén trasero que 
limita el movimiento del gatillo 
y con ello elûancho máximo del 
pulverizado y de la cantidad 
de producto. 

Especifi caciones técnicas:
- Obturador: 0.3 mm.
- Presión de trabajo:2 bar.
- Capacidad: 5 cc.
- Gatillo de doble acción
- Conexión a manguera textil tipo 
0000001
Contenido: Aero 300, Cuentago-
tas, llave y espiga de 6 mm.
Embalaje: Estuche de plástico 
20x207x47 mm.

AERÓGRAFOS RECREATIVOS

AERÓGRAFOS PROFESIONALES Y SEMI-PROFESIONALES

Con empuñadura ergonómica 
y gatillo, más cómodo para 
t r a b a j o s  p r o l o n g a d o s . 
U n  a e r ó g r a f o  « TO D O 
TERRENO» igualmente útil 
en trabajos de gran ancho de 
pulverizado como en los de 
trazo fi no y preciso. Tornillo 
retén trasero que limita el 
movimiento del gatillo y con 
ello el ancho máximo del 
pulverizado y de la cantidad 
de producto.

Aerógrafo  
SEMI-PROFESIONAL

P.V.P 6,90 €
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Aerógrafos 02

AERÓGRAFOS PROFESIONALES Y SEMI-PROFESIONALES

aero 116

Aerógrafo  
PROFESIONAL

Ref. 0000116

P.V.P 72,90 €

Ve r s i ó n  m e j o r a d a ,  c o n 
empuñadura ergonómica y 
gati l lo, más cómodo para 
trabajos prolongados. Un 
aerógrafo «TODO TERRENO» 
igualmente útil en trabajos de 
gran ancho de pulverizado 
como en los de trazo fino y 
precisos. Tornillo retén trasero 
que limita el movimiento del 
gatillo y con ello el ancho 
máximo del pulverizado y 
de la cantidad de producto.

Especifi caciones técnicas:
- Obturador: 0.3 mm.
- Presión de trabajo:2 bar.
- Capacidad: 10 cc. y 5 cc.
- Regulador de producto
- Depósitos direccionables
Contenido: Aero 116, dos depósi-
tos de gravedad intercambiables, 
llave y tres conexiones de aire: 
Espiga de 6 mm., conexión a 
manguera de bombonû� y conexión 
a manguera textil tipo 0000001
Embalaje:  Estuche de plás-
t i c o  1 2 0 x 2 0 7 x 4 7  m m .

aero 115

Aerógrafo  
PROFESIONAL

Solidez y comodidad

Ref. 0000115
P.V.P 45,90 €

Aplicaciones semi-industriales 
e industriales. Idóneo para 
tiradas en serie de artículos 
de artesanía o en talleres 
de cerámica de pequeña y 
medianas piezas. Esta pistola 
requiere una presión de trabajo 
no inferior a 2,00 bar. Para 
un correcto funcionamiento 
aconsejamos el compresor 
mod. 0000018 (pág. 53). 

Especifi caciones técnicas:
- Obturador: 0.3 mm.
- Presión de trabajo: 2 bar.
- Capacidad: 22 cc.
- Regulador de producto
Contenido: Aero 115, conexión 
0000015 1/4 M x 0.45, depósito 
de 22 cc.  direccionable, adap-
tador a bombona que incluye: 
Manguera rosca 0.45 y conexión 
con regulac ión a bombona.

Embalaje: Estuche de plás-
t i c o  1 2 0 x 2 0 7 x 4 7  m m .

aero 130

Aerógrafo  
PROFESIONAL

Ref. 0000130

K-3A

MINI PISTOLA DE GRAVEDAD 
Pulverizado en chorro y abanico

Ref. 2003K3A050

Paso básico: 0,50 mm.
Aplicaciones: Para pequeños 
trabajos de û�toques y difumi-
nados.
Especifi caciones técnicas:
- Reguladores de abanico, 
producto y caudal de aire. 
- Máx. presión de trabajo: 3 bar
- Consumo de aire: 85 l./m.
- Entrada de aire: 1/4” M GAS

Contenido: Mini pistola K-3A , 
depósito de aluminio de 125 cc., 
llave y tuerca espiga manguera 
de 8 mm.

«El  más comple to  de  la 
gama» Incluidos dos juegos 
de obturador y aguja (pasos 
de 0,5 y 0,7 respectivamente). 
Mode lo  de  aerógra fo  de 
mecánica tradicional. Sistema 
de alimentación por succión. 
Gatillo de doble acción. Control 
de la cantidad de aire y producto. 

Especifi caciones técnicas:
- Obturador: 0,3 mm
- Presión de trabajo: 2 bar
- Capacidad: 22 cc y 50 cc. 
- Gatillo de doble acción

Contenido: Aero 130, dos depósi-
tos de cristal en succión de 22 cc., 
depósito de cristal en succión de 
50 cc.,depósito metálico de grave-
dad de 2,5 cc., juego de paso 0.5 
mm (obturador y aguja), juego de 
paso 0.7 mm (obturador y aguja), 
manguera de 2 m. Un extremo 
con conexión al aerógrafo y al 
otro rosca de  ¼», tuerca espiga 
de 6 mm., cuenta gotas y llave

Embalaje:  Estuche de plás-
t i c o  2 4 3 x 1 9 3 x 7 5  m m .

P.V.P 90,00 €

P.V.P 19,00 €
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Aerógrafos02

Paso básico: 1,00 mm.
Depósito de 125 cc. de capacidad. Reguladores de 
abanico, producto y caudal de aire. Máx. presión de 
trabajo: 3 bar. Consumo de aire: 150 l./m. Pico y aguja de 
acero inoxidable. Entrada de aire: 1/4” M GAS
Para trabajos de retoques y difuminados.

Paso básico: 0,50 mm.
Depósito de aluminio de 125 cc.de capacidad. Regulador de 
producto. Pintura solo en chorro. Máx. presión de trabajo: 3 
bar. Consumo de aire: 85 l./m. Entrada de aire: 1/4” M GAS
Para pequeños trabajos de retoques y difumi-
nados. 

F-2

MINI PISTOLA 
DE GRAVEDAD 

Pulverizado en chorro

Ref. 2003F2050
P.V.P 9,90 €

MATIZ A900G

CONVENCIONAL 
Para retocar y difuminar

P.V.P 144,00 €

MATIZ A 900G
Ref. 03A900GF

Boquilla sistema aerográfi co de altisimos acabados. Pico y 
aguja 100% inox. Regulador  de abanico lateral. Regulador 
de producto  con contratuerca. Válvula avanzada 0% fugas. 
Cuerpo níquelado muy ligero y ergonómico de aluminio 
estampado. Regulador de caudal de aire integrado en el 
cuerpo..

Gravedad - Consumo de aire a 2 bar: 88  l./m.
Aplicaciones: Automoción: Retoques y difuminados. Altos 
acabados. Bellas artes y rotulación: Pintado de pequeñas 
piezas y efectos varios. Madera: Marcos, cantos,...

Paso básico:  1,00
Pasos disponibles: 0,50-0,80-1,00-1,20

Contenido Matiz A900G, depósito de 125 cc. con sistema an-
tigoteo y fi ltro de pintura, llave ref. 50401 y cepillo de limpieza.

Embalaje: Maletín de polipropileno con pestañas de cierre y 
molde de espuma en su interior Medidas 250x200x80 mm.

MATIZ A910G 
CHORRO

CONVENCIONAL 
Para retocar y difuminar

P.V.P 153,90 €

MATIZ A 910 G
Ref. 03A910GF

MATIZ A920G 
HVLP

HVLP
Para retocar y difuminar

P.V.P 163,00 €

MATIZ A920 G HVLP
Ref. 03A920GHVLPF

Boquilla sistema HVLP de altísimos acabados. Pico y 
aguja 100% inox. Regulador de abanico lateral. Regula-
dor de prodcuto con contratuerca. Válvula avanzada 0% 
fugas. Cuerpo de aluminio anodizado en negro muy ligero 
y ergónomico. Regulador de caudal de aire integrado en 
el cuerpo.

Gravedad - Consumo de aire a 2 bar: 100 l./m.
Aplicaciones: Automoción: Retoques y difuminados. Altos 
acabados. Bellas artes y rotulación: Pintado de pequeñas 
piezas y efectos varios. Madera: Marcos, cantos,...

Paso básico:  1,00
Pasos disponibles: 0,50-0,80-1,00-1,20

Embalaje: Maletín de polipropileno con pestañas de cierre 
y molde de espuma en su interior Medidas 250x200x80 mm.
Contenido Matiz A920G HVLP, depósito de 125 cc. con sistema 
antigoteo y fi ltro de pintura, llave ref. 50401 y cepillo de limpieza.

Boquilla sistema aerográfi co de altisimos acabados. Pico y 
aguja 100% inox. Regulador de producto  con contratuerca. 
Válvula avanzada 0% fugas. Cuerpo níquelado muy ligero 
y ergonómico de aluminio estampado. Regulador de caudal 
de aire integrado en el cuerpo..

Gravedad - Consumo de aire a 2 bar: 88  l./m.
Aplicaciones: Automoción: Retoques y difuminados. Altos 
acabados. Bellas artes y rotulación: Pintado de pequeñas 
piezas y efectos varios. Madera: Marcos, cantos,...

Paso básico:  1,00
Pasos disponibles: 0,50-0,80-1,00-1,20

Contenido Matiz A910G, depósito de 125 cc. con sistema anti-
goteo y fi ltro de pintura, llave ref. 50401 y cepillo de limpieza.

Embalaje: Maletín de polipropileno con pestañas de cierre y 
molde de espuma en su interior Medidas 250x200x80 mm.

*Ver cuadro de combinaciones pág.27

REFINISH 602A

MINI PISTOLA 
HVLP

Ref. 2003602A100
P.V.P 59,90 €

*Ver cuadro de combinaciones pág.27

*Ver cuadro de combinaciones pág.27
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ACCESORIOS

MANGUERA de AIRE
Ref. 0000001

BOMBONA de PROPELENTE
Ref. 0000020
Ideal para decoración, modelismo, vidrio, cerámica y 
muebles en general.
Capacidad 300 ml.

P.V.P 9,50 €P.V.P 9,90 €

El buen diseño del soporte le hace útil para 
cualquier aerógrafo y fi ltro regulador.

SOPORTE UNIVERSAL
Ref. 0000004

P.V.P 18,90 €

FILTRO de AIRE
Ref. 0000006

P.V.P 6,90 €

P.V.P 6,40 €

ESTACIÓN de LIMPIEZA
Ref. 0000026

P.V.P 19,90 €

FILTRO REGULADOR
Ref. 0000019

P.V.P 39,90 €

FRASCOS de CRISTAL Succión
Capacidad 22 cc.
Ref. 0000008 P.V.P 3,15 €

Capacidad 60 cc.
Ref. 0000009 P.V.P 4,30 €

FRASCO de PLÁSTICO Succión

P.V.P 5,60 €

VÁLVULA de CONEXIÓN A MANGUERA
Ref. 0000014

Capacidad 90 cc.
Ref. 0000021 P.V.P 4,30 €

VÁLVULA de CONEXIÓN

P.V.P 4,30 €

DEPÓSITO de 22 cc. Gravedad
Ref. 0000025Ref. 0000015

P.V.P 4,40 €
Rosca 1/4 M x 0,45 Para el modelo AERO 105

AGUJAS OBTURADORES
0000028  Aguja mod. aero 105       8,90 € 
0000030  Aguja mod. aero 115       8,90 €
0000032  Aguja mod. aero 116       8,90 €
0000037  Aguja mod. aero 130-0.3 mm. 8,90 € 
0000034  Aguja mod. aero 130-0.5 mm. 8,90 €
0000036  Aguja mod. aero 130-0.7 mm   8,90 €
0000010  Aguja mod. aero 150 8,90 €      
0000011  Aguja mod. aero 300 8,90 €

Características técnicas:
Aspiración: 42 l./min
Motor: 230 v. 50 Hz.
Capacidad depósito: 3,5 l.
Deciberios: 72,1 Db
Peso: 7,7 Kg.
Dimensiones: 300x125x125 mm.

- Paro y arranque por presostato - 

COMPRESOR

P.V.P 234,00 €

Ref. 00000018
Características técnicas: 
Aire desplazado: 45 l./m.
Máx. presión: 3,5 bar
Motor: 230 V 50 Hz.
Potencia: 110 W
Sonoridad: 73 dB
Racor salida:1/4” GAS
Peso: 4,3 Kg.
Tiempo máx. de funcionamiento: 3 h.
Sin depósito de carga

COMPRESOR
Ref. 0000101

Filtro regulador rosca 1/8 H.

Rosca 1/4 M x 0,45

P.V.P 159,90 €

0000027  Obturador mod. aero 105        8,90 € 
0000029  Obturador mod. aero 115        8,90 €
0000031  Obturador mod. aero 116        8,90 €
0000038  Obturador mod. aero 130-0.3 mm. 8,90 € 
0000033  Obturador mod. aero 130-0.5 mm. 8,90 €
0000035  Obturador mod. aero 130-0.7 mm   8,90 €
0000012  Obturador mod. aero 150  8,90 € 
0000013  Obturador mod. aero 300  8,90 €
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