IDEAL PARA PINTURAS CON ALTO CONTENIDO DE SOLIDOS
Los equipos para atomizar sin aire Wardes modelos W284-B40 y W284-B80 son
fáciles de transportar y una excelente combinación para aplicar pinturas con
alto y muy alto contenido de solidos. Fabricados con la mejor calidad de
materiales para asegurar larga durabilidad y bajo mantenimiento.
Industria Argentina.

Equipos totalmente producidos
en Argentina con soporte
técnico local especializado y
repuestos en stock permanente.

Accesorios

Especificaciones técnicas

W284-B40

W284-B80

Presión máxima de trabajo del fluido

4100 psi (300 bar, 33 MPa) 7200 psi (500 bar, 50 MPa)

Tamaño de la boquilla recomendado

Hasta 0,031

Hasta 0,023

Flujo del fluido a 60 ciclos/min

8,2 lpm

4,1 lpm

Presión máxima de entrada de aire

7 bar, 0,7 MPa

7 bar, 0,7 MPa

Tamaño de la entrada de fluido

1-1/4 pulg.

1-1/4 pulg.

Tamaño de la salida de fluido

3/8 pulg. NPT

3/8 pulg. NPT

Lanzas.
Mangueras.

Carro portante

Picos reversibles estándar
y de servicio pesado.
Filtros

Motor neumático:
Cilindro construido en dural aluminio
con capa de anodizado duro para
reducción de friccion.
Bomba divorciada de bajo
mantenimiento y fácil desmonte.
Vástago con revestimiento de
cromoduro # 0,25, cilindro extra
duro, válvulas en carburo de
tungsteno, empaquetaduras y aros
en combinación de UHMNW y
teflón.
Filtro de línea con unidad
filtrante de # 60

Cuente con nosotros!!
Contactenos:
WARDES S.A ARGENTINA
Parque industrial Plátanos
Av. Milazzo 3251 y 151
(C.P. 1885) Plátanos
Buenos Aires, Argentina
Telefono: 54-11-4215-3483/4015
E-mail: pintar@wardes.com.ar
www.wardes.com.ar

Valvula de purga tipo aguja
con bola flotante y asiento en
carburo de tungsteno.
Entrada de succion de
diámetro 1-1/4” de gran
pasaje para evitar cavitación de la bomba con
pinturas viscosas.
Manguera de succion de 1”
Manguera de alta presión de 3/8” por
15m de longitud mas chicote de ¼” por 2m
con pistola WP-2080 500 bar (7200 psi).

Filtro lubricador y
regulador de
presión 3/4”

