
Turbinas de aire caliente 05

TURBINAS AIRE CALIENTE
Turbinas aire caliente HVLP     
- Bricolaje: TM 500 Y POWX 358    
- Profesionales: DX 5000 Y BX 2800    
Accesorios       
-Turbo Force HVLP 7.0     
Accesorios       
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Turbinas de aire caliente 05

TM 500

Gama
BRICOLAJE

Ref. 13ET303173

P.V.P 95,90 €

Con la nueva turbina 
portátil TM500 «SIN 
MANGUERAS» po-
drás pulverizar con 
calidad cualquier 
producto que pulve-
rice cualquier turbi-
na tradicional semi-
profesional,  pero 
con la ventaja de 
prescindir de incó-
modas mangueras 
de aire. Ideal para 
uso doméstico y uso 
semi-profes ional 
para pequeños tra-
bajos de manteni-
miento y reparacio-
nes de seguros.

Sistema de pintado HVLP ecológico (muy 
poca niebla de pulverizado).
No necesita compresor.
Simple: preparado para pintar en pocos se-
gundos.
Fácil de limpiar.
Equipo ligero: tan sólo 1,25 Kg.
Equipo compacto: fácil de transportar.
Paso básico: 2 mm Paso opcional:1 mm 
Incluye boquilla de soplado.
Características técnicas:
Potencia:  460 W
Alimentación eléctrica: 240V 50 Hz 60 Hz
Caudal de aire:  1,9 l./m.
Peso:   1,25 Kg
Capacidad depósito: 800 cc.

Características técnicas: 
Pistola de pintura 750 W+ carro.
Compresor sistema HVLP (gran caudal baja 
presión). 
Depósito 800 ml. 
Caudal máx. 800 g/min. 
Máx. viscosidad 60 din/sec.

POWX358
Ref. 23VAPOWX358

P.V.P 129,90 €

Las turbinas H.V.L.P. generan un gran caudal de aire caliente, seco 
y exento de aceite, ideal para trabajos de pintura y a baja presión. 
El nombre del sistema viene dado por las siglas de High Volume 
Low Pressure (Alto Volumen Baja Presión). Gracias a la pistola 
H.V.L.P., la pintura se atomiza sin una expansión violenta en la 
salida de la pistola, consiguiendo así, una reducción de la niebla de 
pulverizado lo que mejora las condiciones de trabajo y un ahorro 
signifi cativo de producto.
Además, dado que el equipo genera aire caliente, este aire se va 
enfriando hasta que llega a la superfi cie, y todo aire que se enfría 
contrae su volumen generando menos niebla.
Otra razón por la cual no se genera nube o pérdida es que no hay 
rebote de la masa de aire contra la superfi cie (overspray) por la 
baja velocidad de la masa de pintura. 
La ausencia o disminución de nube permite ahorrar hasta el 50% 
de pintura y diluyentes.
En nuestras turbinas, el aire se calienta por fricción en el motor que 
gira a muy alta velocidad (hasta 25.000 rpm). Puesto que el motor 

está funcionando permanentemente, el aire se estabiliza en apro-
ximadamente 40 grados por encima de la temperatura ambiente a 
la salida de la turbina.
Este aire caliente sirve para que, en principio, se logre una evapo-
ración más rápida de los diluyentes y de esa manera se consigue 
un secado más rápido. Pero además, sirve para permitir que no 
se condense humedad en el momento de la salida del aire de la 
boquilla de la pistola.
Las pistolas tradicionales que operan a más de 2 Kg./cm2  expan-
den el aire comprimido de manera violenta y en esa expansión 
enfrían aún más el aire que les llega del compresor condensando 
la humedad circundante a la boquilla. Esta humedad se adhiere a 
la gota de pintura que viaja hasta la superfi cie a pintar desmere-
ciendo el acabado fi nal. 
El aire caliente produce el efecto contrario y benefi cia el secado y 
el acabado fi nal.

Gama
BRICOLAJE

Ventajas y características de las turbinas H.V.L.P.
-  Ausencia o disminución de la niebla de pulverizado.

- Caudal de aire caliente (Secado rápido y mejor acabado).
- Ahorro de pintura y diluyente hasta el 50%.

- Atomiza todas las pinturas. 
- No necesita compresor.

- Totalmente portátil.
- Uso muy sencillo.

- Potente, muy ligero y resistente.

TURBINAS BRICOLAJE
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DX 5000

Turbina de aire 
caliente HVLP 

PROFESIONAL

Ref. 13GA2000T

P.V.P 516,00 €

Características técnicas:
Motor:  Monofásico 230 v. 50 Hz. 
Potencia:  1.400  w.
Presión:   0,41 bar
Nº Etapas: 3
Caudal:   2.800 l./m. 
Longitud de manguera:  6 m.
Dimensiones: 325 x 250 x 325 mm.
Peso neto: 8,5 Kg.
Adquiera adicionalmente los siguientes pasos: 0.50 
- 0.80 - 1.20 - 1.30 - 1.80 - 2.00 - 2.50 

La turbina completa DX 5000 se suministra con 
turbina  DX 5000 1.400 w, pistola de succión HVLP-
paso 1,30 y 6 m. de manguera de aire.

BX 2800

Gama
SEMI

PROFESIONAL

Ref. 13GA1000
P.V.P 199,90 €

Características técnicas:
Motor:  Monofásico 230 v. 50 Hz. 
Potencia:  1.000  w.
Presión:   0,28 Kg./cm2
Caudal:   1.400 l./m. 
Longitud de manguera:  4.5 m.
Dimensiones: xxxxxxx
Peso neto: 5,2 Kg.

La turbina completa BX 2800 se suminis-
tra con Turbina BX2800 hvlp P-1,80, man-
guera especial hvlp, viscosímetro, pico 
de recambio 1,00 y llave.

Turbina profesional ecológica “sin niebla” con 
aire caliente para pintado de todo tipo de superfi -
cies con un importante ahorro de producto gracias 
a la tecnologa HVLP, 
Aplicaciones: Para trabajos de alto rendimiento. 
Para uso en lugares donde no se pueda generar 
niebla de pulverizado.

Turbina semi-profesional HVLP “sin niebla” y sin 
manguera. El motor de aire está integrado en el 
propio cuerpo de la pistola. Ideal para uso domés-
tico y uso semi-profesional para pequeños traba-
jos de mantenimientos y reparaciones. Mayor por-
tabilidad. Potencia 460W

TURBINAS PROFESIONALES

www.pinturasbiurdana.com

3



Turbinas de aire caliente 05

Equipamiento:
• Turbina TurboForce™ II HVLP 7.0 Standard
• Pistola EDGE II
• Depósito de 1 l. (1 cuarto de galón) con FlexLiner,
• Boquilla n.° 3 (1.3 esmaltes) y boquilla nº4 (1.8 imprimacio-

nes, forjas…) 
• Manguera de aire Super-Flex de 6 m (20 pies).

 TURBO 
FORCE 

HVLP 7.0
Ref. 16GR217T981

P.V.P 1.349,00 €

Turbina portátil 
HVLP 

Baja presión

Turbinas portátiles a baja presión con la 
tecnología innovadora de pistolas EDGE II. 

Tecnología TurboForce exclusiva.
Diseñada para una atomización superior en la más amplia gama de 
materiales, los pulverizadores HVLP FinishPro de Graco son uno de 
los pulverizadores HVLP de funcionamiento a temperaturas más ba-
jas, más duraderos del mercado actual. Ya está disponible en mode-
los Standard, ProContractor y ProComp.

Sistema de bolsas FlexLiner
• El sistema de bolsas FlexLiner reemplaza los depósitos de material 
tradicionales.• Pulverice en cualquier ángulo sin ajuste, incluso al re-
vés. • Limpieza fácil, ya sea reutilice el revestimiento o deséchelo, y 
no hay un tubo de succión para limpiar

Tecnología TurboForce
• El diseño exclusivo y patentado de la turbina genera más presión 
a través de cada etapa lo que da como resultado un desempeño 
mayor en la pistola
• Mayor fl ujo y presión de aire signifi can mayor producción con me-
nor dilución del material.• Genera menos calor y proporciona una 
vida útil de la turbina más prolongada.

Sistema de control Turbo
• Regule la velocidad de la turbina TurboForce para que coincida 
con el rendimiento que necesita. • Reduce la acumulación de calor. • 
Funciona de forma más silenciosa. • Prolonga la vida útil del sistema 
de la turbina.

Sistema de fi ltración Standard
• El fi ltro lavable prolonga la vida útil del motor y garantiza 
un acabado de calidad. • Eliminación del fi ltro sin herra-
mientas. • Supera a los fi ltros de espuma usados común-
mente en otros pulverizadores HVLP. 

Pistola Edge II
• El control de usuario único patentado combina el fl ujo de 
material y el fl ujo de aire en un control simple. • El exclusi-
vo diseño del tapón de aire de Graco cuadriplica el fl ujo de 
fl uido en cada necesidad
• Cambie las agujas desde la parte delantera de la pistola 
con tan solo un clic. • Activación del gatillo un 75 % más 
ligera con EasyGlide en comparación con la competencia.

Diseño de acero “Tough Box”
• El recinto robusto fabricado completamente de acero protege la 
turbina en el trabajo y durante el transporte. • 50 % más pequeño y 
30 % más ligero que la versión anterior. 

Manguera de aire Super-Flex
• Un 15% más ligera que otras marcas líderes para un mayor control 
en la pistola.• No se necesitan herramientas para la conexión.

Pistola HVLP Edge II
Las pistolas HVLP EDGE II de Graco incorporan la tecnología más 
nueva y cuando se usan con pulverizadores HVLP de Graco, per-
miten que los contratistas logren el acabado de la más alta calidad 
disponible en la industria.
Maximice el rendimiento de su pulverización con las pistolas innova-
doras HVLP EDGE II. La tecnología de vanguardia ofrece el acabado 
de la más alta calidad disponible en pulverización de acabado fi no.

Cuadriplica la productividad
Haga su trabajo en el 25 % del tiem-
po. El nuevo diseño exclusivo del ta-
pón de aire de Graco cuadriplica el 
fl ujo de fl uido en cada aguja. 
Sistema de bolsas FlexLiner
Por primera vez, pulverice en cual-
quier dirección solo con los pulveri-
zadores HVLP de Graco con tecno-
logía FlexLiner. •El sistema de bolsas 
de pintura FlexLiner reemplaza los 
depósitos de material tradicionales 
para un funcionamiento sin mante-
nimiento. •Pulverice en cualquier án-
gulo sin ajuste, incluso al revés. •No 
hay tubo de succión que necesite 
limpiar. •Deseche o reutilice la bolsa 
de pintura FlexLiner; es su elección 
para facilitar la limpieza
 Agujas de liberación rápida paten-
tadas
•Cambie las agujas desde el fren-
te de la pistola con tan solo un clic. 
•Fácil de cambiar, fácil de limpiar, sin 
necesitad de herramientas. Proceso 
fácil de 3 pasos:
1.Quite el tapón de aire delantero y 
la boquilla

2.Deslice la palanca del gatillo para 
liberar la aguja
3.Extraiga la aguja 
Gatillo EasyGlide y mango de pis-
tola ergonómico
•Tracción del gatillo 75 % más ligera 
en comparación con la competencia. 
•El diseño de activación con 2 dedos 
brinda más control durante la pulve-
rización. •El mango de forma adap-
table permanece fresco al tacto para 
un uso extendido. 
Tapón de aire regulable
•La rotación de 3 posiciones cambia 
rápidamente el patrón de pulveriza-
ción. •Elija entre horizontal, vertical y 
redondo. 
Regulación semi-automática de la 
Pistola EDGE II
La regulación más sencilla un solo 
regulador controla todo
•Combina el fl ujo de material y de 
aire en un único control simple. •Op-
timizado para pulverizar la mayoría 
de las aplicaciones de acabado fi no. 
•Ajuste rápido con rotación de 360° e 
indicador para confi guración de pul-
verización repetible

Características técnicas:
Vatios:    1200
Requisitos de alimentación: 220-240 VCA 50/60 Hz. 10 A
Longitud máx. de la manguera: 6 m.
Peso:    10,9 Kg.
Presión de sonido:  82 dBa
Potencia de sonido:  94,9 dBa.
*Presión de sonido medida a 1 metro (3 pies) del equipo.
  Potencia de sonido medida según la ISO-3744

Altos acabados
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DEPÓSITO 800 cc.
Ref. 131101026

RECAMBIOS TM 500
PISTOLA de SUCCIÓN HVLP
Ref. 13GA2000P

Pulverización fi na. Fácil y 
cómodo manejo. Sin turbu-
lencia de aire en la boquilla. 
Gatillo suave. Regulación 
abanico.
Características técnicas:
Depósito: 1 l. presurizado 
Pulverización: Chorro y 
abanico regulable. Monta-
da con el paso  básico: 1,30

RECAMBIOS DX 5000
PISTOLA BX2800
Ref. 13GA1000T23
Depósito:3/4 l. presurizado
Pulverización: Chorro y abanico
Pasos disponibles: 1,00-1,80-2,50 
Paso básico: 1,80

RECAMBIOS BX 2800

P.V.P 170,00 €

MANGUERA de AIRE 6 m.
Ref. 13GA2000T60

P.V.P 99,00 €

JUEGO COMPLETO 
Ref. 13GA2000P5XXX

P.V.P 49,90 €

Pasos disponibles: 0,50-0,80-1,00-1,20-
1,30-1,80-2,00 y 2,50 
Sustituir las xxx por el paso del juego.

FILTRO ADMISION
Ref. 13GA2000T51

P.V.P 21,70 €

FILTRO ESPUMA de ADMISIÓN
Ref. 13GA2000T53

P.V.P 2,99 €

P.V.P 62,90 €

MANGUERA 4,5 m.
Ref. 13GA1000T05

P.V.P 37,90 €

JUEGO COMPLETO 
Ref. 13GA1000PJXXX

P.V.P 11,30 €

Pasos disponibles: 1,00-1,80 y 2,50 
Sustituir las xxx por el paso del juego.

FILTRO de AIRE
Ref. 13GA1000T17

P.V.P 4,80 €

BOQUILLA 
Ref. 131101002100 -131101002200
Pasos disponibles 1,00 y 2,00

AGUJA
Ref. 131101011100 - 131101011200
Pasos disponibles 1,00 y 2,00

PICO de FLUÍDO 
Ref. 131101004100-131101004200
Pasos disponibles 1,00 y 2,00

P.V.P 5,40 €

P.V.P 2,10 €

P.V.P 3,00 €

P.V.P 5,25 €

VÁLVULA ANTIRETORNO
Ref. 13GA2000P32

P.V.P 10,99 €
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PISTOLA HVLP EDGE II
Pistola con tope de gatillo con sistema de depósito Flex-Liner  
(depósito, funda, tapa, bolsa FlexLiner) 

ACCESORIOS TURBINA TURBO FORCE

EXTENSIÓN DE PISTOLA 30 cm
Extensión de pistola HVLP EDGE II

JUEGO de BOQUILLAS
Juego de boquillas desconexión rápida EDGE II

DEPÓSITOS, CALDERINES y FUNDAS HVLP

MANGUERAS Y CONEXIONES SUPER-FLEX

KIT de MANTENIMIENTO y REPARACIÓN

Ref. 16GR217P481 P.V.P 458,00 € Ref. 16GR217P491 P.V.P 252,00 €

Ref. 16GR217P485- 0,8 mm P.V.P 58,70 €
Ref. 16GR217P486- 1,3 mm P.V.P 58,70 €
Ref. 16GR217P487- 1,8 mm P.V.P 58,70 €
Ref. 16GR217P488- 2,2 mm P.V.P 58,70 €
Ref. 16GR217P489- 2,5 mm P.V.P 58,70 €
Ref. 16GR217P490- 2,8 mm P.V.P 58,70 €

• Conjunto HVLP FlexLiner de 1 l. (soporte, depósito fl exi-
ble, tapa, tapón Ref. 16GR217R462  
   P.V.P 97,80 €

• Bolsas FlexLiner de 1 l (paquete de 3)
   Ref. 16GR217A226
   P.V.P 6,20 €
• Bolsas FlexLiner de 1 l (paquete de 25)
   Ref. 16GR217P212  
   P.V.P 32,00 €
• Depósito de gravedad de 0,5 l (solo EDGE II)
   Ref. 16GR217S115
   P.V.P 102,00 €
• Fundas para depósito de 2 l (paquete de 10 fi ltros)
   Ref. 16GR216D562
   P.V.P 7,40 €
• Kit de fi ltro de la serie Estándar    

   Ref. 16GR217R296
   P.V.P 35,00 €

Manguera fl exible de aire Super-Flex 1,2 m.   
 Ref. 16GR217R299 P.V.P 50,50 €
Manguera de aire Super-Flex 6 m.
 Ref. 16GR217R300 P.V.P 81,30

Kit de reparación de empaquetaduras para pistolas HVLP EDGE II 
 Ref. 16GR2256960 P.V.P 31,00 €
Kit completo de juntas selladoras para pistolas HVLP EDGE II  
 Ref. 16GR217P708 P.V.P 52,50 €
Cabezal de aire para pistolas HVLP EDGE II    
 Ref. 16GR217P709 P.V.P 50,50 €
Válvula antirretorno de limpieza rápida, conjunto completo  
 Ref. 16GR2256957 P.V.P 48,40 €
Kit de reparación de válvulas antirretorno de limpieza rápida, pa-
quete de 3 unds.
 Ref. 16GR2256956 P.V.P 70,00 €
Kit de cepillos de limpieza
 Ref. 16GR2256953 P.V.P 43,00 €
Kit de cepillos de limpieza DELUXE. Incluye depillos y útiles es-
pecífi cos
 Ref. 16GR2256954 P.V.P 112,00 €
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