tec 305
Pistola de cola profesional ligera

tec305

La pistola
es una pistola profesional ligera que ofrece una fiabilidad sin rival, es fácil de utilizar y ofrece un excepcional poder de fundido
para una máquina de estas medidas. Siendo un aplicador de alta calidad, cuenta con un autorregulador de temperatura y está diseñado para proporcionar
resultados durante años sin ningún problema de servicio. Apropiado para talleres en escuelas y colegios, así como para trabajadores a domicilio,
situaciones donde es esencial un aplicador fiable y seguro. Principalmente adecuado para aplicaciones donde se requieren pequeñas
cantidades de adhesivo de forma repetida para el pegado de distintos materiales, para embalajes o para uso general.
> Cómoda y fácil de usar
> Alcanza el máximo de temperatura en sólo 5 minutos
> Caudal de adhesivo: 900 gramos (2lbs)/hora
> Su perfil estrecho ayuda a la visibilidad, permitiendo aplicar la cola
fundida con gran precisión
> Funcionas con voltajes de 110V a 240V
> Autorregulador de temperatura incorporado eco eficiente 		
20W (150W)
> Gatillo ergonómico ajustable para un óptimo confort y una 		
aplicación medida
> Base multifunción desmontable que incluye llave para las 		
boquillas
> Interruptor con luz de encendido
> Tiene un peso de solamente 250gr (9oz)
> D
 iseñada para el uso de barras de cola termofusible (hotmelt)
tecbond de 12mm (½”) de diametro
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> La pistola tec 305 está hecha cumpliendo con los estándares 		
universales de seguridad industrial y eléctrica, y cuenta con un 		
año de garantía

Boquilla alargada
12mm (½”) cubierta de
goma siliconada

Para barras de
adhesivo de 12mm (½”)
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Base desmontable con
llave para boquillas

Perfil estrecho para una
mejor visibilidad

Interruptor con luz de
encendido

Cómoda de usar
gracias a su gatillo
ergonómico
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