AIR FORCETM PL
El sistema de recarga Air Force™ PL ofrece lo mejor de ambos mundos: la comodidad del
aerosol combinada con la seguridad y la efectividad de costo de dispensadores sin aerosol.
- Costos menores de explotación (uso de producto a granel)
- No más desechos de botellas, ni gastos de eliminación
- Ningún propelente peligroso o que agote la capa de ozono. ¡Únicamente principios activos!
PULVERIZADOR REGARCABLE AIR FORCE™ PL
El práctico sistema de uso de Air ForceTM PL está compuesto por un liviano, pero robusto,
pulverizador de aluminio, que puede ser recargado cientos de veces. El aire comprimido
funciona como propelente.
Los resistentes pulverizadores recargables Air ForceTM PL cuentan con una etiqueta
específica que permite identificar claramente su contenido y asegurar el pleno cumplimiento
de La Norma de Comunicación de Riesgos. Las puntas y las boquillas de pulverización son
fáciles de reemplazar sin recurrir a herramientas.
ESTATION DE RECARGA ATOMATICA AIR FORCE PL
La estación de recarga automática Air ForceTM PL es práctica, segura y fácil de usar.
Coloque el pulverizador recargable Air ForceTM PL en la estación de recarga para llenarlo con
líquido y aire comprimido en un solo paso. Ningún manejo de líquido es necesario. La estación
está conectada a una manguera de aire comprimido y a un rentable contenedor a granel de
limpiador desengrasante de alto rendimiento AF-PLTM de Walter.
ESPECIFICATIONES:
Pulverizador recargable Air Force™:
- Capacidad de llenado: 400 ml
- Presión máxima: 150 lb/plg² (10 bares)
Estación de recarga automática Air Force™:
- Altura:
36 cm/14,2”
- Ancho:
22 cm/08,7”
- Profundidad:
25 cm/09,8”
- Peso:
6,7 kg/14,8 lb
- Presión de utilización: 85 a 150 lb/plg²
- Presión máxima:
150 lb/plg²
- Recarga por ciclo:
400 ml (13,5 fl.oz)
- Entrada de aire:
NPT de ¼”
- Modos de recarga:
Aire y líquido o aire solo

HDS disponible cuando lo solicite o visite nuestro sitio web en www.walter.com
No para la especificación del producto. Los datos técnicos que se incluyen en este documento son solo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.
Walter de México, SA de CV
Privada La Puerta 2879, bodega 15
Colonia Parque Industrial la Puerta,Santa Catrina, Nuevp León, C.P. 66367
Tel: 01 (81)1112-5874 o 01 (81)1112-5875
Versión 01. 10-2019

AIR FORCETM PL
INFORMATION DE PEDIDOS
Estación de recarga automática Air Force™ PL
Pulverizador recargable Air Force™ PL para limpiador desengrasante
de pieza AF-PL

53-M 012
53-M 101

ACCESSORIOS
Estación de recarga de aire……………………………………………………………...53-M 010
Boquilla de
aire…………………………………………………………………………………………..53-M 015
Boquilla de chorro
ancho…………………………………………………..…………………………………...53-M 022
Válvula de seguridad ………………………………………………………………….….53-M 025
Kit de válvula de repuesto…………………………………………………….………….53-M 030
Tapón de rosca de latón……………………………………………………….………....53-M 037
Adaptador para tambo…………………………………………………………..……......53-M 038
Válvula de repuesto para pulverizador.....................................................................53-M 039
Adaptador para cubeta.............................................................................................53-M 041
Boquilla con tubo de extensión largo........................................................................53-M 052
Boquilla con tubo de extensión corto........................................................................53-M 053
Válvula de chorro variable........................................................................................53-M 054
AF-PL
20L............................................................................................................................53-C 557
200L..........................................................................................................................53-C 558
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