gas-tec 600
Pistola portátil de Gas

gas-tec600

La
La gas-tec 600 es totalmente portátil, se trata de una pistola aplicadora de cola termo fusible, robusta y compacta que
funciona con gas butano. No necesita electricidad ni pilas para funcionar ya que opera usando la tecnología de gas LEC fácilmente recargable. La gas-tec
600 ha sido diseñada y construida para dar un alto rendimiento e incorpora un gatillo ergonómico y suave al tacto que la convierte en una pistola muy cómoda
y práctica.
> Viene con dos cartuchos completamente vacíos que se
rellenan usando las recargas estándar para mecheros.
> Cada cartucho de gas LECTM se rellena en tan solo 15 		
segundos, lo suficiente para mantener la pistola gas-tec
600 funcionando, aproximadamente, una hora y media.
> Es fácil de encender, simplemente gire el indicador del gas
y pulsar el botón de On/Off
> En solo 5 minutos alcanza la temperatura de trabajo con
una capacidad de fundido de hasta 1,5 Kg./hora
dependiendo de la formulación de la cola.

Ventilación
mejorada
Salida de
ventilación para
mejorar la seguridad

Para barras de
cola estándar
de 12mm (½″)

> Controlada por el termostato para dar la temperatura
óptima y poder alcanzar una mejor aplicación.
> La pistola gas-tec 600 puede ser utilizada para infinidad
de aplicaciones, desde decoración en establecimientos,
expositores, instalación de suelos y moquetas, 		
baldosas cerámicas, cableado de baja tensión,
reparación de abolladuras en vehículos, 			
jardinería, y bricolaje en general.
> Está diseñada para el uso de la cola tecbond 		
estándar de 12mm (½″) de alto rendimiento o
para barras de cola termo fusible.
> Boquillas y cartuchos de recambio LEC™ disponibles.
Caudal de fundido
Formato cola
Voltaje
Potencia
Sistema de calor
Control Temperatura
Pistola Hotmelt
Pistola Lowmelt ( baja Tª)
Cable
Peso
Embalaje

Se suministra
con 2
cartuchos LECTM

1.7kg (3.7lbs)/hora (typical)
barra de 12mm (½″)
Gas
185W (equivalente)
catalítico
termostato y válvula de gas
195°C (380°F)
no disponible
Sin cables
390g (14oz)
blister de PET (10 per ctn)

Cartuchos
recargables
LEC™ (Liquid
Energy Cells)

Rellene los
cartuchos con gas
estándar para
mecheros

Rueda de
encendido y
apagado del
gas y botón
de conexión

Alto
rendimiento

Mango
suave al
tacto y
gatillo
ergonómico

Cubierta
de la
boquilla
de goma
siliconada
para más
seguridad

Piloto
de luz
indicador

Soporte
elevado

12mm (½″)
extensión de boquilla
para más precisión

Boquillas
intercambiables
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