
Diseñada para el 
pintor industrial.

Pistola 
industrial  
de alto 
rendimiento 
3M™

Presentamos la nueva

La pistola de alto rendimiento 3M™ 
es la solución para recubrimientos 
industriales que contribuye a reducir 
la variabilidad en los procesos y a 
aumentar la productividad al brindar 
a los técnicos una forma más inteligente 
de pulverizar.



Ligera y fácil de usar, la pistola de alto rendimiento 3M™ se 
ha diseñado pensando en los pintores industriales. Fabricada 
con un material compuesto avanzado resistente a impactos, 
la pistola es una de las más ligeras del sector, pero lo 
suficientemente duradera como para soportar las condiciones 
industriales más duras.

Los técnicos pueden pulverizar la pintura desde una fuente 
presurizada o un vaso por gravedad. La manguera y las 
boquillas alimentadas a presión permiten aplicación continua 
para trabajos grandes. O bien, para reparaciones puntuales 
y áreas pequeñas, la pistola se puede convertir para usar el 
sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ serie 2.0.

Mejore la uniformidad 
en la aplicación 
de la pintura y el 
recubrimiento con  
este diseño sencillo  
e intuitivo.



Especificaciones
Consumo de aire: 370 SLPM [13 SCFM] 
Presión de entrada de aire recomendada:  
1.24 Bar [18 psi] 
Presión operativa máxima: 50 °C [122 °F] 
Sobrepresión máxima de funcionamiento:  
10 Bar [145 psi] 
Peso: 378 g [13.3 oz] 
Entrada de aire: 1/4 BSP/NPS 
Entrada de líquido: 3/8 BSP/NPS

Boquillas reemplazables
Con sus boquillas de atomización reemplazables 
rápidamente con tamaños que oscilan entre 1,1 y 
2,0, es como tener una pistola pulverizadora nueva 
con cada boquilla nueva.

Mantenimiento reducido y sencillo
El diseño simple e intuitivo implica que se 
necesiten menos piezas para mantener o 
reconstruir el sistema y puede ayudarle a  
conseguir un rendimiento más uniforme, ya  
sea un principiante o un profesional.

Duradera y ligera
Una de las pistolas de pulverización más ligeras 
del sector, cuyo cuerpo de material compuesto 
resistente a los impactos está diseñado para 
soportar entornos industriales exigentes.

Diseñada para ser versátil
Pulveriza una amplia variedad de recubrimientos, 
como tintes, imprimaciones, capas base, barnices, 
lacados y adhesivos, ya sea desde un sistema 
alimentado por presión o con el sistema de 
preparación de pintura 3M™ PPS™ serie 2.0.



N.º de ref. Color  Tamaño
Presión
26811  Amarillo 1.1
26814  Naranja 1.4
26818  Transparente 1.8

Gravedad
26712  Azul  1.2
26713  Verde  1.3
26714  Naranja 1.4 
26716  Morado 1.6
26718  Transparente 1.8
26720  Rojo  2.0

N.º de ref. Componentes
3M™ Sistema de pistola industrial de alto 
rendimiento
26878   Pistola, válvula de control de 

aire, manguera flexible para 
alimentación por presión, 
boquillas de atomización por 
presión y gravedad, PPS serie 2.0

3M™ Pistola de alto rendimiento
26832   Pistola y válvula de control de aire

N.º de ref. Producto
3M™ Pistola de alto rendimiento
26833   Manguera flexible para 

alimentación por presión 
26839  Válvula de bola 
26840  Kit de reconstrucción
26834  Pasador flexible

Pistola y sistemas de pulverización

Piezas de repuesto y accesorios

Kits de recarga de boquilla de atomización

Su diseño sencillo 
e innovador 
implica un menor 
número de piezas 
que mantener. 
Con boquillas reemplazables de cambio rápido, la 
pintura nunca pasa a través del cuerpo de la pistola.

La limpieza puede ser tan simple como limpiar 
la punta de la aguja y reemplazar la boquilla; se 
acabaron el desmontar y el empapar en disolvente.

Es como estrenar pistola cada vez que se coloca 
una boquilla nueva.

En tamaños de 1,1 a 2,0, las boquillas de alto 
rendimiento 3M™ permiten aplicar fácilmente una 
amplia variedad de recubrimientos, desde tintes e 
imprimaciones hasta barnices e incluso adhesivos.

Pruebe ya la nueva pistola de alto rendimiento 3M™ 
para aumentar la uniformidad y la calidad de sus 
trabajos de pintura.

3M España, S.L. 
Calle Juan Ignacio Luca de Tena,  
19-25  
28027 Madrid

www.3M.com.es/3M/es_ES/ 
empresa-es/contactar/ 

Solo para uso industrial/ocupacional.  
No está destinado a la venta o uso de consumidores finales.

Consulte siempre las normativas nacionales sobre el equipo de protección 
personal (EPI) adecuado para protegerse de peligros como los isocianatos. 

El EPI que se muestra podría no ser el idóneo o adecuado para su 
aplicación específica o para las sustancias utilizadas.

Elección del producto y uso: En una aplicación concreta, son muchos los factores que escapan al control de 3M, que solo el usuario conoce 
y controla, y que pueden influir en el uso y el rendimiento de un producto 3M. Por lo tanto, el cliente es el único responsable de evaluar (lo que 
incluye, entre otras cosas, la adecuación para la finalidad y la idoneidad de la aplicación), seleccionar y usar adecuadamente los productos 3M. 
Los productos de seguridad deben seleccionarse y usarse siempre de acuerdo con todas las normativas y normas aplicables (por ejemplo, 
OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de riesgos adecuada. Si no se evalúa, selecciona y utiliza adecuadamente un producto 
3M, se pueden producir lesiones, enfermedades, la muerte o daños materiales.

Garantía, limitación de responsabilidad y renuncia: A menos que se indique específicamente una garantía distinta en el embalaje del 
producto 3M o en la documentación de este (en cuyo caso prevalecerá dicha garantía), 3M garantiza que cada producto 3M cumple con las 
especificaciones del producto 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA 
NI CONDICIÓN EXPRESA O TÁCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, GARANTÍAS O CONDICIONES TÁCITAS DE 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA TÁCITA O CONDICIÓN QUE 
SURJA EN LA NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USOS DEL COMERCIO. Si el producto 3M no cumple esta garantía, el único y exclusivo 
remedio sería, a decisión de 3M, sustituir el producto 3M o reembolsar el precio de compra.

Limitación de responsabilidades: Excepto por la limitación establecida anteriormente y excepto en lo que disponga la legalidad vigente, 3M no 
será responsable de ninguna pérdida o daño derivados de un producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, accidental o consecuente (incluida, 
aunque no de forma limitada, la pérdida de beneficios o de oportunidades de negocio), independientemente de la teoría jurídica o equitativa 
reivindicada, incluidos, aunque no de forma limitada, la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad objetiva.
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