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GUN CLEANER D-800 
Lavapistolas doble agua y disolvente, automático y 

Doble lavapistolas sección agua y disolvente. Fabricado en 
acero inoxidable. Cada sección permite al mismo tiempo el 
lavado automático y lavado manual, 4 en 1. El espacio de 
lavado está situado frontalmente al operario, dando una 
mejor visibilidad y ergonomía de trabajo. Extracción de 
gases tipo Ventury. Puerta con contacto de seguridad que al 
abrir activa la extracción de gases almacenados y todas las 
funciones de limpieza. Funciones individualmente 
regulables. Dos contenedores móviles de recogida de 
líquidos con capacidad para bidones de 30 y 60 litros. 
Sistema automático: Sistema de lavado herméticamente cerrado, independiente 
del lavado manual. Cada pieza de la pistola tiene su ubicación. 11 inyectores 
potentes están dirigidos sobre el conjunto de las piezas asegurando un lavado 
perfecto. Pinza para gatillo. Tubo negro con soplado de aire continúo en el 
conector de la pistola evitando que penetre en sus conductos de aire el fluido 
limpiador. Cierre de seguridad. Botón de enjuague y aclarado final automático. La 
limpieza manual cuenta con manguera de aire con conexión a pistola. Pistola 
sopladora. Ducha de fluido limpio. Brocha con aporte de fluido de circuito. Punto de 
pulverización y extracción de gases y fluidos. Contenedor con ruedas con 
capacidad para bidones de 30 y 60 l. Dimensiones: 1200 x 700 x 1820 mm. 
Aprobada por el fabricante de pistolas Sata. 

 
Ref: LPBD800 | Unidades caja: 1 uds. 
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GUN CLEANER UD-800 
Lavapistolas automático y manual 

Lavapistolas en acero inoxidable con doble ciclo de lavado 
al mismo tiempo: manual y automático, 2 en 1. Válida para 
pinturas base disolvente o base agua. El espacio de lavado 
está situado frontalmente al operario, dando una mejor 
visibilidad y ergonomía de trabajo. Extracción de gases tipo 
Ventury. Puerta con contacto de seguridad que al abrir 
activa la extracción de gases almacenados y todas las 
funciones de limpieza. Funciones  individualmente 
regulables. Contenedor móvil de recogida de líquidos con 
capacidad para bidones de 30 y 60 litros. Sistema 
automático: Sistema de lavado herméticamente cerrado, 
independiente del lavado manual. Cada pieza de la pistola 
tiene su ubicación. 11 inyectores potentes están dirigidos 
sobre el conjunto de las piezas asegurando un lavado perfecto. Pinza para gatillo. 
Tubo negro con soplado de aire continúo en el conector de la pistola evitando que 
penetre en sus conductos de aire el fluido limpiador. Cierre de seguridad. Botón de 
enjuague y aclarado final automático. La limpieza manual cuenta con manguera de 
aire con conexión a pistola. Pistola sopladora. Ducha de fluido limpio. Brocha con 
aporte de fluido de circuito. Punto de pulverización con extracción de gases y 
fluidos. Dimensiones: 750 x 600 x 1970 mm. Aprobada por el fabricante de pistolas 
Sata. 
 
Ref: LPBDU800 | Unidades caja: 1 uds. 
 
 
 
SPEED BOX 
Lavapistola de cabina 

Lavapistolas en acero inoxidable para interiores de cabinas. 
Válida para pinturas base disolvente o base agua. Rápida 
limpieza manual de la pistola en cambios de color con los 
sistemas de depósitos desechables. Consta de punto de 
pulverización y extracción, cepillo para boquilla pulverizadora de 
pistola, pistola sopladora, ducha de fluido limpio. Bandeja superior 
para 4 depósitos. Todas las funciones son regulables. 
Dimensiones: 495 x 220 x 760 mm 
 
Ref: LPBSBOX | Unidades caja: 1 uds. 
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STARTER 3S AUTOCLEAN 
Lavapistolas automática 

Lavapistolas en acero inoxidable con doble ciclo de lavado: 
manual y automático. Válida para pinturas base disolvente o 
base agua. Gran espacio para el lavado. Limpieza automática 
con reloj temporizador, soportes para los diferentes 
componentes de la pistola, pinza para gatillo, tubo de aire 
continuo para el conector de pistola, 10 inyectores de ducha 
intensa, cierre de seguridad. Limpieza manual con ducha de 
líquido limpio y brocha. Ocupa poco espacio 640 x 510 x 370 
mm. Aprobada por el fabricante de pistolas Sata. 
  
Ref: LPBU903S | Unidades caja: 1 uds 
 
 
WAHS H20 CLEANER 2:1 
Limpiador concentrado para lavapistolas 

Líquido limpiador para lavapistolas al agua. Primer fluido 
que permite limpiar EN FRIO y automáticamente pinturas 
base agua. Limpieza a fondo (interior y exterior) sin 
necesidad de calentar el fluido. Rendimiento: (600-800 
lavados) solo genera 30 litros de residuo, que bien se 
puede coagular y filtrar, o enviar directamente a reciclar en 
estado líquido. Reducción de 80% la cantidad de residuo. 
  
Ref: LQC010 | Formato: 10 L. | Unidades caja: 1 uds. 
  
 


