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INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

ECO-SISTEMA PROTEC 

ECONÓMICO Y ECOLÓGICO   

PROPIEDADES DEL ECO-SISTEMA   

o Sistema de pulverizador recargable apto para su uso con los fluidos antisalpicaduras PROTEC 

o Nivel de atomización especialmente preciso, aplicación con ahorro de costes 

o Rentable en comparación con los vaporizadores desechables 

o Ecológico 

System consists of ECO sprayer and ECO air filling station or fully automatic ECO filling station.  

ECO-VAPORIZADOR  

o Vaporizador recargable con válvula de pie.  

o Envase de aluminio robusto, con recubrimiento de polvo.  

O Vaporizador Airless con nivel de atomización preciso  

DATOS CLAVE 

Envase: 
envase a presión de aluminio recargable de 
600ml con capacidad para 300 ml de fluido, 
recubrimiento de polvo 

Entrega con 
1 válvula de repuesto y 3 cabe-
zales de atomización de repuesto 

Presión de traba-
jo: 

6 - 10 bar (presión de ensayo 10 bar) ID no. Z005.001 

Tara: 360g   
 

ECO-CARGADOR DE AIRE PROTEC 

La ECO-estación de carga sirve para recargar el ECO-vaporizador de aire comprimido mediante la válvula de pie.  

Se deberá haber llenado anteriormente el vaporizador de fluido (manualmente desde arriba, aprox. por la mitad)  

La válvula se abre y se cierra automáticamente 

DATOS CLAVE 

Válvula: de cierre automático, latón Presión máx.: 15 bar 

Presión de trabajo: 6 - 10 bar  N.º de Id.: Z006.001 
 

 

ECO-ESTACIÓN DE CARGA 

La ECO-estación de carga PROTEC sirve para recargar el ECO-vaporizador de fluido y aire comprimido en un sólo paso de trabajo 
y con la proporción adecuada para obtener el máximo alcance. El proceso de recarga se realiza mediante la válvula de pie del va-
porizador y dura sólo unos cuantos segundos.  

Los fluidos PROTEC se conectan al recipiente de 10l mediante un tubo de aspiración y el aire comprimido mediante una boquilla.  

Podrá encontrar información detallada en las instrucciones de uso. 

DATOS CLAVE 

2 posiciones de 
llenado: 

1. Posición para el llenado automático de 
fluido y aire comprimido en la proporción 
correcta; 2. Posición para la recarga de aire 
comprimido. 

Conexión al 
bidón de PROTEC y para aire 
comprimido (cilindro dosificador 
accionado por aire comprimido) 

Presión de traba-
jo: 

6 - 8 bar Presión máx.: 10 bar 

Cantidad de 
fluido recargada: 

300 ml N.º de Id.: Z007.001 
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