
En la cabina de pintura, nadie puede oír tus gritos.



Ringwood Road, Bournemouth, Dorset, BH11 9LH
 Tel: +33 (0) 4 75 75 27 80  Fax: +44 (0) 1202 573488

E-mail: info-fr@devilbisseu.com
Web: www.devilbisseu.com

S    P    R    A    L    I    E    N
En la cabina de pintura, nadie puede oír tus gritos.

Una vez que se cierra esa puerta, estás solo. El susurro del aire filtrado, el 
murmullo apagado del taller ahí fuera, y tú vestido para matar con tu mono 
desechable y tu mascarilla con suministro de aire.

Lo único que te separa de la eternidad es tu pistola: más 
vale que sea buena.

De hecho, asegúrate de que sea la mejor y hazte con 
la nueva GTi Pro SPRALIEN edición limitada, la pistola 
de pulverización para automoción de alto rendimiento de 
DeVilbiss que es de otro mundo.

Entonces, ¿vas a abrir la caja?
Vamos, sabemos que dentro hay una forma de vida alienígena... no te pongas 
nervioso, pero prepárate para algo bárbaro... 

¡Hala! ¡Tiene un acabado de granalla de asteroide anodizado en dos tonos de verde 
alienígena! Además, lleva un grabado a láser del SPRALIEN, el extraterrestre particular 

de DeVilbiss que rodea el fantástico cuerpo 
ergonómico de aluminio forjado de la GTi Pro y su revolucionaria 
válvula de aire “sin retroceso”, que se consolida como el nuevo 
listón de calidad de control del gatillo en el mundo de la pintura 
profesional.

¡Una especificación más alta que el 
transbordador espacial!
Bueno, a lo mejor exageramos un poco, pero puedes pedir tu GTi Pro 
SPRALIEN edición limitada en la versión estándar o con manómetro 
Pod DIGITAL de fácil lectura. Por supuesto, puedes pedir también el 

cabezal de aire H1 para bicapas, o los cabezales Trans-Tech T1, T2 o T110 para bicapas y transparentes. 
La elección es tuya. Los tamaños de picos de fluido disponibles son el 12, el 13 y el 14.

La GTi Pro SPRALIEN se suministra como un kit completo de reacabado, que incluye pistola 
pulverizadora, taza de gravedad y filtro de pintura, cuatro anillas de identificación por colores, un 
destornillador Torx, una llave universal y un cepillo de limpieza.

Solicite a tu distribuidor oficial DeVilbiss que 
gestione la transferencia de una SPRALIEN a 
tu custodia, y nosotros nos encargamos del 
transporte seguro.


