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COMPACT
Sistema de pulverización Airless de alto rendimiento para 
aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. El potente 
motor acoplado con una bomba de pistón de doble efecto 
proporciona el rendimiento necesario para una amplia varie-
dad de aplicaciones. 

Este es el dispositivo básico perfecto para los pintores profesi-
onales que buscan un pulverizador muy fiable y versátil. 
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ESPECIFICACIONES COMPACT 190

Suministro máx. 1,9 l/min
Tamaño de la boquilla máx.  0,019 in
Presión máx. de  
funcionamiento 200 bar/20 MPa

Peso 18 kg
Motor Motor eléctrico de 800 W
Tensión 230 V ~ 50 Hz/240 V ~ 50 Hz

Ámbito del suministro Unidad base Compact 190, pistola RX-80, boquilla 
HEA Pro 517, manguera Airless de 15 m x 1/4 in

N.º DE PIEZA 2429263

ALMACENAMIENTO 
EXCLUSIVO DE MANGUERAS
Para un transporte y un 
almacenamiento ordenados y 
compactos

MANÓMETRO HEA
Mayor duración gracias a la innovadora 
tecnología HEA de baja presión Airless. 
El rango de presión óptimo de HEA 
(80-140 bar) está marcado en verde en 
el manómetro

VÁLVULA DE ENTRADA 
DE EMPUJADOR
Garantiza una alta fiabilidad. 
Una sola pulsación y la válvula 
de entrada queda libre

EXCELENTE CALIDAD 
DE LA SUPERFICIE DE 
PULVERIZACIÓN
con la pistola Airless RX-80. 
Peso ligero con una larga vida 
útil 

BOQUILLA HEA 517
Para un acabado perfecto 
y hasta un 55 % menos de 
sobrepulverización

CARRO LIGERO CON CAJA DE 
HERRAMIENTAS
Para un transporte y un almacenamiento 
optimizados. No pierda nunca una 
herramienta en la obra

MANGUERA AIRLESS 15 M X 1/4 IN 
para un gran radio de trabajo

INTERRUPTOR DE IMPRIMACIÓN 
Y PULVERIZACIÓN OPTIMIZADO 
EN LAS OBRAS
para una despresurización segura y fiable
PISTÓN DE DOBLE EFECTO: 
TECNOLOGÍA
para un funcionamiento más suave y un 
menor desgaste

ABSORCIÓN DIRECTA DEL BOTE 
DE PINTURA
para una pintura rápida y limpia
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de doble efecto proporciona un flujo de pintura uniforme en las 
carreras ascendente y descendente para un funcionamiento 
potente y sin fallos.

Para contratistas que necesitan portabilidad, alto rendimiento y 
una gran capacidad para la pulverización mensual en aplicaci-
ones residenciales y comerciales ligeras. La bomba de pistón 


