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Airless demarcación monocomponente 
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Especificaciones Tecnicas

Datos Técnicos

Modelo

Tipo de motor

Potencia motor

Flujo máximo por minuto

Presión máxima

Largo Manguera

Dimensiones 

Peso

Pistola

AR30-PRO

Gasolina

6 HP

5.9 l/min

210 bar (3000 PSI)

10 m.

162*65*h100 cm.

110 Kg.

T360

Manguera de 10 m, pistola airless TriTech T360, con boquilla 517 y otra a elección, además de porta boquilla de seguridad.

INCLUYE
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Modelos

Caja de Herramientas.

Manillar con altura 
ajustable.

Freno de 
estacionamiento en la 
rueda trasera.

Dispensador de micro esferas 
para línea de 30 cm (opcional).

Segunda pistola de pintura (opcional) para 
rayar la línea de 50 cm.

2 dispensadores de micro esfera para 2 líneas de 15 cm (opcional).
Carro Hidráulico 
Motorizado HMC

Tolva de pintura de 
50 L. (opcional).

Puntero ajustable

Soporte de pistola con 
rueda: seguir la carretera

Rueda delantera giratoria

Bomba de diafragma Airless

Manometro de Presión de Pintura

Kit motor eléctrico 3HP, 
monofásico,
con soporte (opcional)

Pistola de pintura extraíble,
utilizable de forma manual
o de forma automática 
controlada por palanca (por 
línea).

Tanque de micro 
esferas por gravedad 
(opcional).
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Accesorios

- Segunda pistola de pintura manual, manguera de 10 m, soporte y 
control de palanca. Es necesario para rayas de línea de 50 cm.

Equipamientos Opcionales:

- Kit motor eléctrico 3HP, monofásico, con soporte. El equipo está 
diseñado para un reemplazo simple y rápido del motor de gasolina 
al motor eléctrico (opcional).

- Carro Hidráulico Motorizado HMC: transforma la máquina de 
empuje en una máquina con transmisión. Útil para aumentar la 
productividad, con un acabado más rápido y fácil, con menos 
fatiga. Indispensable para marcar en pendientes. Con asiento. 
(Mire TDS de HMC Carro Motorizado).

- Sistema de micro esferas por gravedad que consiste en:
· Tanque para micro esferas  por gravedad, capacidad 24 L..
· Dispensador de micro esferas disponible en los siguientes 
anchos:
 - 1 dispensador para ancho de línea máximo 15 cm   
 (ajustable para 12 y 15 cm).
 - 2 dispensadores para 2 líneas de ancho máximo 15 cm   
 (ajustable para 12 y 15 cm).
 - 1 dispensador para ancho de línea máximo 30 cm   
 (ajustable para 12, 15, 20, 25 y 30 cm).

- Tolva de pintura de 50 L, en polietileno, con aspiración desde 
abajo.

AR30PRO AR30PRO P20 AR30PRO  P25 AR30ITP/P ARK17
Versión sobre Camión
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Accesorios

Carro Hidráulico Motorizado HMC-C con compresor:

transforma la máquina de empuje en una máquina en una maquina autopropulsada. El compresor 
proporciona aire para: montaje de controles neumáticos para pistolas automaticas; poner presión bajo el 
tanque de micro esferas; suministrando el aire de distribución a la pistola de micro esferas.

- Pistola de pintura automática con control. 
Atención: solo puede usarse si el 
equipo está equipado con 
HMC-C (opcional).

- Segunda pistola de pintura 
automática con control independiente, 
para rayar 50 cm o 2 líneas al mismo 
tiempo (por ejemplo línea 
continua + línea segmentada).
Atención: solo puede usarse si el equipo
 está equipado con HMC-C (opcional).

- Sistema de micro esfera presurizado 
que consiste en:
·Tanque de de micro esferas. 
Capacidad disponible del tanque 
presurizado 26 L.
· Pistola de micro esferas automática con difusor ajustable
· Regulador de retardo de cierre para pistola de micro esferas.
Atención: solo puede usarse si el equipo está equipado con HMC-C (opcional).

- Segunda pistola automática de micro esferas con regulador de retardo independiente.
Atención: se puede usar solo si el equipo está equipado con HMC-C (opcional) y sistema de micro esferas 
presurizado.
- Pistola de micro esferas manual con manguera de aire y manguera para micro esferas, para 
aplicación de cuentas en estarcido.
Atención: se puede usar solo si el equipo está equipado con HMC-C opcional y sistema de micro esferas 
presurizado
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