
SERIE JGA
Pistola de Alta Producción

LO MEJOR PARA ALTA 
PRODUCCIÓN

La JGA es una herramienta 
neumática de precisión que la hace 
más adecuada para los trabajos 
de pintura general, en donde la 
calidad y la productividad son el 
principal proceso de producción.

Cuenta con un cuerpo forjado 
en aluminio de aleación especial 
para una mayor resistencia y 
durabilidad, así como ligereza 
para su uso por largos periodos 
de tiempo sin cansancio para el 
operario.

Los pasos internos permiten 
un mejor flujo de aire para la 
atomización de todo tipo de 
materiales, mientras que los pasos 
de material son cortos y fácilmente 
lavables sin desarmar la pistola.

Aplicaciones Típicas

Aplicaciones de acabado 
general

Aplicacion de trabajo pesado

Trabajos en talleres de alta 
producción

■

■

■

Aplicacion de materiales base agua y base solvente

Aguja y tobera de acero inóxidable grado 400

Alta transferencia de material

Facilidad de servicio rápido y confiable

Sangrado no continuo (sin escape continuo de aire)

serie

JGA



SERIE JGA   Pistola de Alta Producción
serie

JGA
La JGA tiene disponible diferentes boquilas y toberas 
para diferentes tipos de necesidades. Aguja de grado 
300 de mayor resistencia, cuando la necesidad del 
cliente así lo requiere.

Especificaciones

Tipo de alimentación Presión y succión

Tipo de boquilla Mezcla externa

Tamaño del abanico Depende de la boquilla

Fabricación de la aguja Acero inoxidable grado 400

Fabricación del vaso Aluminio resistente a 75 PSI sin deformarse

Cuerpo de la pistola Fundición a presión de aluminio

Peso total 613 gramos

No. de Boquilla Consumo (CFM) Abanico Clave

704 12.4@40PSI 10” - 12” AV-1239-704

765 22@80PSI 15” AV-1239-765

797 21@70PSI 17” AV-1239-765

30 9@40PSI 8”-10” MB-4039-30

80 14@60PSI 13” MB-4039-80

64 22@80PSI 13”-14” MB-4039-64

62 19@80PSI 8” MB-4039-62

Kit de reparación KK-4987-2

Ventas y Servicio a través de nuestra
Red Mundial de Distribuidores

Modelos y especificaciones estan sujetas a cambios sin ningún aviso. Todos los derechos reservados.

Tobera Tipo de 
alimentación Diámetro Tipo de material

FX Presión 1.1 Ligeros

FF Presión 1.4 Pinturas transparentes

FW Presión 1.6 Pinturas base agua

E Presión 1.8 Colores básicos

EX Succión 1.8 Pinturas ligeras y medianas

D Presión 2.2 Altos sólidos

AC Presión 2.8 Materiales viscosos

Vaso TGC-545
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