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El Equipo para pintar EC2000 es ideal para trabajo de pintado 
en mediana y pequeña escala.
Para Pintores Profesionales y semi Profesionales. Para 
trabajos que requieran de buena velocidad, gran cobertura, 
excelentes acabados y de gran libertad de movimiento.
Los Equipos para Pintar están basados en la generación 
de un gran caudal de aire caliente y seco, por lo que NO 
se produce una expansión violenta del aire a la salida del 
solplete ni rebote en la superficie, LO QUE EVITA LA NUBE 
EN UN 95%. De esta forma disminuyen los problemas 
de blanqueado por humedad y chorreaduras, permitiendo 
retoques con mucha precisión.
Los equipos no tienen resistencias eléctricas de ningún tipo.
Recomendado para trabajos de pintado profesionales o no, en pequeña o 
mediana producción, que requieran de buena velocidad, gran cobertura, 
excelentes acabados y una gran libertad de movimientos.
Equipamiento inicial para pequeñas empresas de pintura, pintura de 
casas, refacciones domiciliarias y de negocios, heladeras, lavarropas, muebles 
carpintería, laqueados, lustradores, plastificados, repintura automotriz, pintura decorativa, etc.

Pinte todo:
Con el EC2000 pinte muebles de madera y metálicos, 
laqueados, lustrados, plastificados, pintura de casas, 
refacciones domiciliarias, comercios, estructuras 
metálicas, heladeras, lavarropas, repintado de 
automotores, pintura decorativa, aplicaciones con pintura 
multicolor, etc.

• Pintar Sin Nube contaminante.
• Aire caliente para un Secado rápido
• Ahorra 40% de pintura y diluyente.
• Totalmente portátil.
• Muy potente, liviano y resistente.
• Atomiza todas las pinturas.
• No necesita compresor.
• Industria Argentina
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Con todas las pinturas líquidas:
Con el EC2000 puede aplicar esmaltes sintéticos, 
antióxidos, selladores para madera, lacas de todo 
tipo, bicapas, primers, pinturas martilladas, acrílicas, 
metalizadas, expoxis, poliuretánicas, barnices, tintas, 
gel-coats, pinturas horneables, fondos imprimaciones, 
caucho clorado, adhesivos de contacto sopleteables, 
pinturas multicolores, látex y pinturas a la cal, etc.

Características Técnicas
• Turbo compresor MTU 2000: 2 etapas; 22.000 R.P.M.; 700 watts
• Pistola modelo C2 : taza abajo capacidad,1 litro
• Peso del equipo : 6 kg.
• Corriente : monofásico 220v (a pedido 110 v)
• Caudal de aire : 3200 litros por minuto
• Presión de salida de aire : 2,5 PSI a la salida de la pistola
• Temperatura de salida : 50°C por encima de la temperatura ambiente.


