DAMOS LA BIENVENIDA A LA NUEVA PROFESOR PRO; CON ELLA Y
TU EXPERIENCIA, SACA EL MAESTRO QUE LLEVAS DENTRO…
Prepárese para conocer el impresionante rendimiento de la última creación de DeVilbiss GTI PRO LITE PROFESOR
PRO, Edición Especial. Cuando se cierre la puerta de la cabina de pintura se marcara la diferencia entre un trabajo de
pintura y un excelente trabajo de pintura, por tanto, asegúrese de tener en su poder la nueva PROFESOR PRO.

INGENIERIA DE PRECISIÓN PARA
EL PINTOR MÁS EXIGENTE.
La pistola PROFESOR PRO tiene su
conocido cuerpo de aluminio forjado de
diseño ergonómico y cuenta
con el acabado anodizado
más increíble y especial del
mercado, además de un
diseño y calidad extraordinario.

ESPECIFICACIONES
QUE SATISFACEN
SUS NECESIDADES.
La pistola se comercializa con el nuevo cabezal
de aire High Efficiency TE110 para barnices y bases y
con un pico de 1.3mm. Además, junto a ella encontraras
un pico adicional de 1.2mm con el que podrás adecuar tu
pistola a cualquier tipo de aplicación, sea cual sea tu marca
de Pintura o Barniz.
El kit para una solución completa de acabado se complementa
con un maletín compuesto por un Regulador CRS, Bolígrafo
Optimum light, Vaso de gravedad con filtro, Kit de anillos de
colores identificativos, Destornillador torx, Llave universal y Cepillo
de limpieza.

Las características particulares de la pistola
PROFESOR PRO solo se ven superadas
por su increíble rendimiento, lo que la
convierten en el socio ideal para ayudarle
en la cabina de pintura.
Además de su rendimiento, la
pistola le brinda todo su apoyo
con la válvula de aire sin retroceso
más suave que la seda y le ofrece
un gran respaldo con su función
de atomización líder en el
mundo, con todos los materiales
de acabado profesional, para
garantizar una excelente aplicación
y una igualación de colores exacta.

Referencia de producto:
PROLT-GT110-1213WR - Kit de pistola con cabezal de aire T110, equipado con boquilla Nº 13 y boquilla Nº 12 de repuesto.
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