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Protección del medio ambiente
Separación de desechos: Este producto no debe desecharse con 
la basura doméstica normal. Si llega el momento de reemplazar 
su producto o este ha dejado de tener utilidad para usted, 
asegúrese de que se deseche por separado.
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La separación de desechos de productos usados y embalajes 
permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. 
La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la 
contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias 
primas. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

INTRODUCCIÓN

NO UTILICE LA HERRAMIENTA SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE.

» Cuando se disponga a usar cualquier herramienta,
SIEMPRE utilice el equipamiento de seguridad
recomendado, incluidos gafas o visera de seguridad,
protectores auditivos, ropa protectora y guantes de
seguridad. Utilice una mascarilla o protección respiratoria
si la máquina genera polvo o partículas que puedan
permanecer suspendidas en el aire.
» Si tiene dudas, no conecte la herramienta.
ASESÓRESE convenientemente.
» La herramienta solo debe utilizarse para su
finalidad establecida. Cualquier uso distinto de los
mencionados en este manual se considerará un caso de
mal uso.
» EL USUARIO, y no el fabricante o distribuidor,
SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O LESIÓN,
deterioro, rotura o desgaste prematuro resultante de esos
casos de uso inapropiado, incluyendo el mantenimiento
inadecuado o nulo y cuidados insuficientes.
» Para utilizar adecuadamente su herramienta,
debe cumplir las regulaciones de seguridad, las
indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que se
incluyen en este Manual. Quienes utilicen una máquina o

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y
confiabilidad fueron tenidas como prioridad para el diseño de esta herramienta, lo que hace más fácil su mantenimiento
y operación.

realicen su mantenimiento deben conocer este manual y
estar informados de sus peligros potenciales.
» Los niños y las personas débiles NO DEBEN
UTILIZAR esta herramienta. Debe supervisarse a los
niños en todo momento si están en la zona en la que se
está utilizando la herramienta.
» También es imprescindible que cumpla las
regulaciones de prevención de accidentes en su área
vigentes. Esto es extensible a las normas generales de
seguridad e higiene laboral.
» El fabricante no será responsable de modificaciones
realizadas a la herramienta ni de daños derivados de
estas.
» Ni siquiera cuando la herramienta se utilice según
se indica, es posible eliminar todos los factores de
riesgo residuales. El usuario deberá estar siempre
atento y alerta mientras utiliza la máquina.
» Antes de utilizar la herramienta deberá
familiarizarse con sus comandos y funciones
específicas, de este modo podrá mantener total control
durante su funcionamiento.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se 
refiere a una herramienta eléctrica que opera conectada a 
la red de suministro (con cordón / cable) o una herramienta 
eléctrica que funciona a baterías (sin cordón / cable). 

!
Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de seguimiento de las instrucciones listadas abajo puede resultar en 
una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

ADVERTENCIA

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES.

!
Lea todas las advertencias de seguridad y todas las
instrucciones. La omisión de alguna de las adverten-
cias e instrucciones que se enlistan a continuación 
puede dar como resultado un choque eléctrico, fuego 
y/o un daño serio.

ATENCIÓN

3
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1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes.
b) No opere herramientas eléctricas en atmósferas 
explosivas, tales como en la presencia de líquidos 
inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas 
crean chispas que pueden encender el polvo o humos.
c) Mantenga a los niños y transeúntes alejado mientras 
se opera una herramienta eléctrica. Las distracciones 
pueden causarle la pérdida del control.

2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes/clavijas de las herramientas eléctricas 
deben coincidir con el receptáculo. Nunca modifique 
el enchufe/clavija en cualquier modo. No usar ningún 
adaptador de enchufes/clavijas con herramientas 
eléctricas puestas a tierra. Enchufes/Clavijas que no 
se modifican y bases coincidentes reducen el riesgo de 
choque eléctrico.
b) Evite el contacto del cuerpo con superficies 
conectadas o puestas a tierra, tales como cañerías 
radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores. Hay un 
riesgo de incremento de choque eléctrico si su cuerpo es 
conectado o puesto a tierra. 
c) No exponga herramientas eléctricas a la lluvia 
o a condiciones de humedad. Al entrar agua a una 
herramienta eléctrica, incrementará el riesgo de choque 
eléctrico. 
d) No maltrate el cordón/cable. Nunca use el cordón/
cable para llevar, poner o desenchufar la herramienta 
eléctrica. 
Mantenga el cordón/cable lejos del calor, aceite, bordes 
afilados o partes móviles. Los cordones/cables dañados 
o enredados, incrementan el riesgo de choque eléctrico.
e) Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, 
use una extensión (del cordón/cable) adecuada para el 
uso al aire libre. El uso de un cordón adecuado para uso al 
aire libre, reduce el riesgo de choque eléctrico. 
f) Si opera una herramienta eléctrica en una ubicación 
húmeda inevitable, use un dispositivo de corriente 
residual (RCD) de suministro protegido. El uso de un 
RCD reduce el riesgo de choque eléctrico.

NOTA - La expresión “dispositivo de corriente residual” 
(RCD) puede sustituirse por la expresión “interruptor de 
circuito de falta de tierra” (GFCI) o “cortacircuito de fuga 
de tierra” (ELCB).

3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, mire lo que esté haciendo y 
use el sentido común cuando opere una herramienta 
eléctrica. No use una herramienta eléctrica mientras 
esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol 
o medicamentos. Un momento de falta de atención, 
mientras se operen herramientas eléctricas, puede 
resultar en serios daños personales. 
b) Use equipo protector personal. Siempre use 
protección para los ojos. Equipamiento protector tal 
como máscara para el polvo, zapatos de seguridad 
antideslizantes, sombrero de material duro, o protector de 
oídos usado para condiciones apropiadas, reducirán daños 
personales. 
c) Prevenga la puesta en marcha accidental. Asegúrese 
que el interruptor esté en la posición apagado antes 
de conectar la fuente de potencia y/o las baterías, 
tome o lleve la herramienta. Transportar herramientas 
eléctricas con el dedo sobre el interruptor o conectar 
herramientas eléctricas que tienen en interruptor en 
posición “encendido” puede causar accidentes.
d) Remueva cualquier llave de ajuste o llave inglesa, 
antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave 
inglesa o una llave que se deje atada a una parte que, 
rota de la herramienta eléctrica, puede resultar en un daño 
personal. 
e) No se extralimite. Mantenga los pies y conserve el 
equilibrio apropiado en todo momento. Esto permite 
un mejor control de las herramientas de potencia en 
situaciones inesperadas. 
f) Vista apropiadamente. No use ropa holgada o joyas. 
Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de partes 
móviles. Ropa holgada, joyas o el cabello largo, pueden 
quedar atrapados por las partes en movimiento. 
g) Si son proporcionados dispositivos para la conexión 
de extracción de polvo y facilidades de recolección, 
asegúrese que estos sean conectados y usados 
apropiadamente. El uso de recolectores de polvo puede 
reducir peligros relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta 
eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta 
eléctrica correcta hace el trabajo mejor y más seguro al 
ritmo para la que fue diseñada.
b) No use la herramienta eléctrica si el interruptor no 
enciende ni apaga. Cualquier herramienta eléctrica que 
no puede ser controlada con el interruptor, es peligrosa y 
debe ser reparada. 
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DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

c) Desconecte el enchufe/clavija desde la fuente de 
potencia y/o las baterías de la herramienta eléctrica 
antes de hacer cualquier ajuste, cambio de accesorios, 
o almacenar herramientas eléctricas. Tales medidas de 
seguridad preventivas reducen el riesgo de encender la 
herramienta eléctrica accidentalmente. 
d) Almacene herramientas eléctricas que no están 
siendo usadas, fuera del alcance de los niños y no 
permita que personas que no estén familiarizadas con 
la herramienta eléctrica o estas instrucciones, operar 
la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas son 
peligrosas en las manos de usuarios no entrenados. 
e) Mantención. Verifique desalineamiento o 
atascamiento de partes móviles, quiebre de partes 
y cualquier otra condición que pueda afectar la 
operación de las herramientas eléctricas. Si hay daño, 
la herramienta eléctrica debe ser reparada antes de ser 
usada. Muchos accidentes son causados por herramientas 
eléctricas que no son bien mantenidas. 

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y 
limpias. Las herramientas de corte que se mantienen de 
forma correcta con las orillas de corte afiladas son menos 
probables de trabarse y más fáciles de controlar. 
g) Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de 
la herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones, 
tomando en cuenta las condiciones de funcionamiento 
y el trabajo a ser realizado. El uso de la herramienta 
eléctrica para operaciones distintas de esas para las 
cuales fue prevista, podría resultar en una situación 
peligrosa. 

5) SERVICIO 
a) Haga revisar su herramienta eléctrica por un servicio 
de reparación cualificado usando solamente piezas de 
recambio idénticas. Esto asegurará que se mantenga la 
seguridad de la herramienta eléctrica.

1

3

5

Boquilla de ajuste de ancho
Patrón de pulverización
Tuerca de bloqueo
Interruptor
Dial de ajuste tasa de flujo
Gatillo
Cable de alimentación
Contenedor de pintura

2

6
7
8

4

4

5

78

6

1

2

3



Manual de usuario

6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTENIDO DE LA CAJA:
1 pistola de pintar, 1 embudo y 1 aguja.

Origen China.

VOLTAJE/FRECUENCIA  120V ~ 60Hz
POTENCIA 550W
VELOCIDAD EN VACÍO n0:32000rpm
CAPACIDAD 2,5mm
CAPACIDAD DE BOTELLA 800ml
TIPO DE AISLACIÓN CLASE II
PESO  1kg - 2,2lb

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
» Mantenga el área limpia, bien iluminada y libre de 
contenedores de pintura o solventes, trapos y otros 
materiales inflamables Puede ocurrir una combustión 
espontánea. El equipo extintor debe estar presente y 
funcionando en todo momento.
» Asegúrese de que haya una buena ventilación en el 
área de pulverización y suficiente aire fresco en toda la 
habitación. Los disolventes inflamables que se evaporan 
crean un entorno explosivo.
» No utilice materiales con un punto de inflamación por 
debajo de 32’E para pulverizar y limpiar. Utilice materiales 
a base de agua, hidrocarburos no volátiles o materiales 
similares. Los disolventes de rápida evaporación crean un 
entorno explosivo
» No rocíe cerca de fuentes de ignición, como chispas de 
electricidad estática, llamas abiertas, luces piloto, objetos 
calientes, motores, cigarrillos y chispas por enchufar o 
desenchufar cables de alimentación o interruptores de 
operación. Dichas fuentes de chispas pueden encender el 
entorno o las inmediaciones de la pulverización.
» No pulverice ningún líquido de riesgo potencial 
desconocido. Los materiales desconocidos pueden 
crear condiciones peligrosas.

» Utilice equipo de protección adicional, como guantes y 
máscaras protectoras o respiradores adecuados, cuando 
pulverice o manipule productos químicos. El uso de equipo 
de protección para las condiciones adecuadas reduce la 
exposición a sustancias peligrosas.
» No apunte nunca el chorro de spray contra usted, otras 
personas o animales. Mantenga sus manos y otras partes 
del cuerpo alejadas del chorro de spray. Si el chorro de 
aerosol penetrara en la piel, busque atención médica de 
inmediato. El material que se rocía puede incluso penetrar 
la piel a través de un guante e inyectarse en su cuerpo.
» No trate la inyección como un simple corte. El aerosol de 
alta presión puede inyectar toxinas en el cuerpo y causar 
lesiones corporales graves. En caso de que se produzca 
una inyección, busque atención médica de inmediato.
» Siempre desconecte el cable de alimentación de la 
fuente de alimentación antes de llenar el recipiente de 
pintura o limpiar la pistola rociadora.

SÓLO PARA
MÉXICO

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO
CARGAR Y DESCARGAR EL CUERPO DE LA PISTOLA
Inserte el cuerpo de la pistola en la dirección de la 
flecha de la figura, gire en la dirección de “cerrar” en 
la contratuerca (A), bloquee el cuerpo de la pistola, gire 
en la dirección de “abrir” en la contratuerca, suelte el 
cuerpo de la pistola y extraiga el cuerpo de la pistola en 
la dirección opuesta. Complete la instalación y extracción 
del cuerpo de la pistola.
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PREPARACIÓN

!

!

No use pinturas o revestimientos texturados para 
paredes, ya que esto bloquearía la boquilla.

Recuerde siempre desconectar el cable de alimentación 
de la fuente de alimentación antes de llenar el recipiente 
de pintura con material pulverizable.

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA AB

C

A
B

Para obtener mejores resultados, es importante que 
prepare la superficie a rociar y adelgace la pintura a la 
viscosidad correcta antes de operar su pistola rociadora. 
Las superficies deben estar libres de polvo, suciedad y 
grasa. Enmascare las áreas que no se van a rociar con 
cinta adhesiva de buena calidad. La pintura o el fluido a 
pulverizar debe estar bien mezclado y libre de grumos 
o partículas.

PINTURA DILUYENTE

La mayoría de las pinturas se suministran listas para su 
aplicación con brocha y es necesario diluirlas antes de 
que sean adecuadas para pulverizarlas. Siga los consejos 
del fabricante sobre la dilución de la pintura cuando se 
usa con una pistola rociadora. La copa de viscosidad 
suministrada le ayudará a determinar la viscosidad 
correcta de la pintura que se utilizará. Para determinar 
la viscosidad correcta, llene la copa hasta el borde con la 
pintura. Mide la cantidad de tiempo que tarda la taza en 
vaciarse nuevamente en la lata.
La siguiente tabla muestra los tiempos recomendados 
para diferentes tipos de material.

AJUSTE DEL ANCHO DEL PATRÓN 
DE ROCIADO (BOQUILLAS)
1) Afloje y retire la tuerca de bloqueo de la tapa de la boquilla (A)
2) Retire la tapa de la boquilla (B)
3) Con una llave (no incluida), afloje la boquilla de latón 
(C) y reemplácela con la boquilla de latón deseada. Hay 
disponibles boquillas de repuesto individuales.

Si la pintura tarda más que el tiempo recomendado en 
vaciarse, entonces es necesario diluir más. Algunos 
materiales pulverizables contienen grumos y partículas, 
estos materiales deben filtrarse antes de llenar el 
recipiente de pintura. Para seleccionar el agente diluyente 
correcto, determine si el material es a base de agua o 
disolvente. Para pintura a base de agua, utilice diluyente 
a base de agua. Para pinturas a base de solvente, use un 
diluyente a base de solvente.

AJUSTE DE LA TASA DE FLUJO
Esta pistola rociadora viene con un control de caudal 
de pintura ajustable de diámetro (A) ubicado en la parte 
trasera del gatillo (B)
Para ajustar: Simplemente gire el dial de control de la tasa 
de flujo de pintura hacia la derecha para aumentar (+) o 
hacia la izquierda para disminuir (-) el flujo.

Tiempo de ejecución en seg.

20-45 segundos

45-50 segundos

Material de pulverización

Pintura a base de agua

Pinturas a base de disolventes
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
CONSEJOS PARA PULVERIZAR
Asegúrese de mantener la pistola rociadora vertical y 
paralela al área objetivo, a una distancia de entre 2” y 
10” (5 y 25,5 cm). Siempre comience a rociar fuera del 
área objetivo para cebar el gatillo. Mueva la pistola de 
pulverización uniformemente en cruz o hacia arriba y hacia 
abajo, según el patrón de pulverización. Para garantizar un 
acabado uniforme completo, es posible que deba rociar 
sobre el borde del área objetivo. Esto evitará una capa fina 
alrededor de los bordes del área objetivo.
Nota: Un movimiento uniforme de la pistola pulverizadora 
da como resultado una pulverización uniforme.
Mantenga su muñeca recta y paralela a la superficie. Si 
dobla la muñeca o el brazo mientras pinta, el ángulo del 
aerosol puede provocar una formación de pintura densa 
en ciertas áreas, lo que da como resultado un acabado 
desigual.
Nota: Nunca rocíe mientras el recipiente esté casi o 
completamente vacío, cuando el tubo de succión ya no 
se sumerja en el material de rociado, se crearán burbujas 
de aire que causarán una interrupción en el flujo, lo que 
resultará en un patrón de rociado desigual.
  
LLENADO DEL RECIPIENTE DE PINTURA

1) Desenroscar el recipiente (A) de la pistola pulverizadora.
2) Después de que la pintura / material se haya diluido 
adecuadamente, llene el recipiente. Nunca llene por 
encima del nivel máximo de llenado de 800m1.
3) Vuelva a enroscar con cuidado el recipiente en la pistola 
pulverizadora.

1) Asegúrese de que la pistola rociadora esté apagada.
2) Afloje la tuerca de bloqueo de la tapa de la boquilla (A).
3) Ajuste la posición de la tapa de la boquilla (B) para 
obtener el patrón vertical, horizontal o redondo.
4) Una vez que se obtenga el patrón de rociado deseado, 
vuelva a apretar la tuerca de bloqueo de la tapa de la boquilla. 

Importante: Asegúrese de que la junta (B) esté en su 
lugar antes de volver a atornillar el recipiente en la pistola 
rociadora. La junta está ubicada en el collar de la pistola 
rociadora y se utiliza para crear un mar hermético entre el 
recipiente y la pistola rociadora.

ALINEAR EL TUBO DE SUCCIÓN
El tubo de succión (c) dentro del contenedor debe estar en 
su lugar cada vez que use la pistola rociadora. Si va a rociar 
hacia abajo, el extremo en ángulo del tubo de succión debe 
apuntar hacia la parte delantera de la pistola. Si va a rociar 
hacia arriba, el extremo en ángulo del tubo de succión 
debe apuntar hacia la parte trasera de la pistola. Al apuntar 
el tubo de succión en la dirección correcta, no tendrá que 
volver a llenar el recipiente con tanta frecuencia tenga en 
cuenta: el aerosol no es adecuado para pintar techos y/o 
cualquier superficie donde la pistola rociadora requiera un 
ángulo de más de 45 grados para rociar.
Importante: nunca incline la pistola rociadora hacia arriba 
en un ángulo de más de 45 grados. El material podría 
entrar en la turbina y dañar la pistola rociadora.
 
CONFIGURACIÓN DEL PATRÓN DE PULVERIZACIÓN
Esta pistola de pulverización tiene 3 patrones de 
pulverización diferentes: horizontal, vertical y redondo.
Los patrones verticales y horizontales se recomiendan 
para superficies más grandes. El patrón de pulverización 
redondo se utiliza para objetos pequeños o para áreas, 
como esquinas, que son difíciles de alcanzar. Pruebe cada 
patrón de pulverización para determinar cuál es el más 
adecuado para su tarea de pulverización.

A

B

!
Asegúrese de que la pistola rociadora esté desenchufada 
y colocada en la posición de apagado.

ADVERTENCIA
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Posición de izquierda a derecha: patrón de pulverización 
vertical.
Posición de arriba a abajo: patrón de pulverización horizontal.
Posición diagonal: patrón de pulverización redondo.

ACTUALIZAR Y REEMPLAZAR BOQUILLA Y AGUJA
Al desmontar la boquilla, primero apriete el gatillo, luego 
presione y retire la boquilla. 
a) Como se muestra en la figura, gire para quitar la aguja. 

b) Como se muestra en la figura, gire para configurar 
la aguja.

LIMPIEZA 
Apague y desenchufe la pistola rociadora y presione el 
gatillo para que cualquier material de pintura dentro de 
la pistola rociadora fluya hacia el recipiente. Desatornille 
el recipiente. Vacíe cualquier resto de pintura en su 
recipiente original. 
Nota: No devuelva ninguna pintura que haya sido diluida 
en su recipiente original, elimine de la manera correcta o 
almacene en un recipiente sellado separado.
Vierta una pequeña cantidad de solución de limpieza 
adecuada en el recipiente. Limpiar el recipiente y desechar 
la solución limpiadora de manera adecuada.
Vuelva a llenar el recipiente con una pequeña cantidad de 
solución limpiadora nueva. Vuelva a colocar el recipiente 
en la pistola, conecte la pistola rociadora y enciéndala. En 
un recipiente vacío, rocíe la solución a través de la pistola 
durante aproximadamente 2 segundos, suelte el gatillo 
y vuelva a rociar durante aproximadamente 2 segundos. 
Repita este proceso hasta que salga una solución de 
limpieza transparente de la pistola rociadora. el material 

fluye de regreso al contenedor. Desatornille el recipiente 
nuevamente. Vacíe el recipiente de cualquier solución 
limpiadora restante y deseche el líquido de la manera 
correcta.
Limpie el exterior del recipiente de pintura y la pistola 
hasta que estén limpios.

Desenrosque la tuerca de bloqueo de la tapa de la boquilla 
y límpiela, luego retire la tapa de la boquilla y la boquilla 
y límpielas también. Retire el tubo de succión y límpielo, 
use una solución de limpieza adecuada. Compruebe el 
sello del recipiente y límpielo con agua si es necesario. 
Vuelva a ensamblar todas las piezas una vez que estén 
completamente limpias.

MANTENIMIENTO
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TA MA ÑOS RE CO MEN DA DOS DE CA BLES DE EX TEN SIÓN

» Reem pla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. El uso de 
ca bles da ña dos pue de dar descargas eléc tri cas, que mar o 
elec tro cu tar. 
» Si es ne ce sa rio un ca ble de ex ten sión, de be ser usa do un 
ca ble con el ta ma ño ade cua do de los con duc to res. La ta bla 

CABLE DE EXTENSIÓN
mues tra el ta ma ño co rrec to pa ra usar, de pen dien do en la 
lon gi tud del ca ble y el ran go de am pe ra je es pe ci fi ca do en 
la eti que ta de iden ti fi ca ción de la má qui na. Si es tá en du da, 
use el ran go pró xi mo más gran de. Siem pre use ca bles de 
ex ten sión lis ta dos en UL y CSA.

11
0V

Rango de amperaje  Longitud del cable

3~6 16 AWG 2,5mm² 16 AWG 2,5mm²

6~8 16 AWG 2,5mm² 14 AWG 3,00mm²

8~11 12 AWG 4,0mm² 10 AWG 5,00mm²

22
0V

50ft              15m      100ft   30m

50ft              15m      100ft   30m

3~6 18 AWG 2,00mm² 16 AWG 2,5mm²

6~8 16 AWG 2,5mm² 14 AWG 3,00mm²

8~11 14 AWG 3,00mm² 12 AWG 4,00mm²

IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the imported information

of every order
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

SG55R1001
SG55R1002
SG55R1003
SG55R1004
SG55R1005
SG55R1006
SG55R1007
SG55R1008
SG55R1009
SG55R1010
SG55R1011
SG55R1012
SG55R1013
SG55R1014
SG55R1015
SG55R1016
SG55R1017
SG55R1018
SG55R1019
SG55R1020
SG55R1021
SG55R1022
SG55R1023
SG55R1024
SG55R1025
SG55R1026
SG55R1027
SG55R1028
SG55R1029

CABEZAL ROCIADOR
TUERCA GRANDE
BOQUILLA
JUNTA DE BOQUILLA
ASIENTO DEL CUENCO
ANILLO “O”
NÚCLEO DE VENTILACIÓN
RESORTE DEL NÚCLEO DE SALIDA
CUERPO DE PISTOLA
JUNTA DEL TUBO DE SUCCIÓN
TUBO DE SUCCIÓN
ALIMENTADOR
GATILLO
TUERCA DE AJUSTE
RESORTE DE AJUSTE DEL GATILLO
PERILLA DE AJUSTE DEL GATILLO
VARILLA DE EMPUJE DEL INTERRUPTOR
BOTÓN DE BLOQUEO
CARCASA DERECHA
MANGUITO DE POSICIONAMIENTO
MOTOR
ESPONJA FLITER
CONTRAPORTADA
TORNILLO 3X10
TORNILLO 3.5X12
INTERRUPTOR
CARCAZA IZQUIERDA
EJE DEL PASADOR
RESORTE DE INTERRUPTOR

SPRAY HEAD
BIG NUT
NOZZLE
NOZZLE GASKET
BOWL SEAT
“O” RING
VENTING CORE
OUTLET CORE SPRING
GUN BODY
SUCTION TUBE GASKET
SUCTION TUBE
FEEDER
TRIGGER
ADJUSTING NUT
TRIGGER ADJUSTMENT SPRING
TRIGGER ADJUSTMENT KNOB
SWITCH PUSH ROD
LOCK BUTTON
RIGHT HOUSING
POSITIONING SLEEVE
MOTOR
FLITER SPONGE
BACK COVER
SCREW 3X10
SCREW 3.5X12
SWITCH
LEFT HOUSING
PIN SHAFT
SWITCH SPRING

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ítem Código/Code  Descripción               Description
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NOTAS
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NOTAS




