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PILOT Trend – una gran pistola por poco dinero

Pistolas de pulverización 
automáticas

Esta pistola de pulverización es el modelo 
de referencia para todos los trabajos más 
corrientes en la industria y usos profesio-
nales. La tecnología de alta precisión del 
cabezal neumático de PILOT garantiza unos 
excelentes resultados de pulverización. Tam-
bién hay una versión con presión mediana 
que ahorra material.

WALTHER PILOT es una marca 
líder en Europa de pistolas de 
pulverización automáticas. En la 
producción industrial todo tiene 
que encajar a la perfección. Con 
WALTHER PILOT puede estar 
seguro de encontrar el modelo 
más idóneo con las toberas más 
adecuadas a sus necesidades. 
Algunos ejemplos destacados:

Sus ventajas:
- Con recipiente de gravedad 
 de plástico de 600 ccm
- El chorro redondo y ancho tiene
 regulación continua
- Con regulación de la cantidad 
 de material
- Con regulación de la cantidad 
 de aire

PILOT WA 700 – con tecnología de 
ahorro de material HVLPPlus

PILOT WA 800 – la pistola pulve-
rizadora en una placa adaptadora 
de cambio rápido

PILOT Signier – el modelo para 
lacados y marcados absolutamente 
nítidos 

PILOT WA XV – la pistola 
pulveriza-dora más económica y 
robusta para las tareas más usuales

Sistema de conexión 
para una pistola 
de pulverización 
automática con 
recipiente de 
presión, agitador 
eléctrico, sonda de 
nivel, valvulería de 
aire comprimido y 
válvula magnética.

PILOT Trend – una gran pistola por poco dineroPILOT Premium con 
sistema de toberas HVLPPlus

Solo en WALTHER PILOT encontrará la innovadora
tecnología de toberas HVLPPlus. HVLPPlus reúne 
las ventajas de la nebulización HVLP y la 
acreditada tecnología de pulverización 
de pintura.Se alcanzan unos resultados 
inmejorables al pintar y, simultánea-
mente, se ahorra material. 

La PILOT Premium-HVLPPlus es una 
pistola de pulverización única.

Sus ventajas:
- El nuevo sistema de cabezal neumático 
 consigue una nebulización fi nísima
- una elevada tasa de transferencia
- Diseño ergonómico y estilizado
- Piezas en contacto con el material: 
 acero inoxidable
- Cuerpo: aluminio forjado, cromado
- Recipiente de gravedad de alta calidad 
 „Super Cup“ (600 ml)
- Este recipiente incluye también
 un tamiz que ocupa toda la superfi cie.
- Ahorra hasta un 30 % del material

Disponible en los modelos siguientes:
Versión estándar: tecnología convencional de pulverización
(cabezal neumático plateado)
Versión HVLPPlus (cabezal neumático azul)
Versión HVLP (cabezal neumático verde)
Versión para adhesivos con disolventes
Versión para adhesivos en dispersión
Versión para procesar cerámica, esmalte y engobe

Green Gun

Pistola de pulveri-
zación estándar 
con recipiente de 
succión



Aspiración de la niebla de pintura 
para todas las necesidadesDepósitos de presión y agitadores SprayPak – Aspiración de pintura del recipiente Dispositivos elevadores para tapas de bidón.

Más fácil imposible.

Equipos de pulverización Airless y Aircoat Sistemas de bombeo para agentes sellantes y 
otros medios de alta viscosidad

Gracias a su estructura modular, 
las cabinas de la serie 900 
tienen unos costes de adquisi-
ción especialmente favorables. 
El propietario puede montarlas 
él mismo sin difi cultades. Te-
nemos cuatro modelos básicos 
que se pueden combinar para 
adaptarlos a cualquier ancho 
de trabajo. Sistema de fi ltro: 
Esteras fi ltrantes multicapa de 
papel reciclado.

WALTHER PILOT ofrece depósitos de presión 
galvanizados o de acero inoxidable en muchos 
tamaños diferentes. Los depósitos de presión 
MDG 45 y 22 se prestan al uso con recipientes 
originales. A demanda del cliente se pueden 

equipar además con agitadores  
 manuales, neumáticos 
     o de motor eléctrico.

Bombas de doble membrana en varios rangos de 
   potencia y modelos de carcasa que conforman 
       una sólida base para estos populares sistemas  
          de pulverización: Forma más homogénea 
           del chorro, fácil de usar.

Cuando se vacía el bidón, se 
puede cambiar con facilidad 
y seguridad: Al elevar la tapa 
el agitador se desconecta 
automáticamente.

Los equipos Airless „Gordon“ son verdaderos 
genios universales. También tenemos en nuestro 
programa sistemas de bomba con altos volúme-
nes de bombeo. Las pistolas de pulverización 
Airless y AirCoat de Wagner consiguen una 
fi nísima atomización.

Las unidades de bomba para medios 
de alta viscosidad están disponibles 
en muchas versiones, tanto para reci-
pientes relativamente pequeño como 
para bidones de 200 litros. Además 
fabricamos también 
conforme a las
especifi caciones
del cliente.
Tenemos también
pistolas de 
extrusión y 
válvulas
dosifi cadoras.
Consúltenos.

Tipo               Capacidad
MDG     1      1.1 litros
MDG     2     1.8 litros
MDG     4     3.1 litros
MDG     8     6.4 litros
MDG   12   11.8 litros
MDG   22   19.5 litros
MDG   45   42.5 litros
MDG   60   58.5 litros
MDG   90   90.0 litros
MDG 120 120.0 litros
LDG      5     3.5 litros
LDG    10     9,0 litros
LDG    20   15.0 litros

Modernos depósitos de presión de 
acero inoxidable de la serie LDG

Con un depósito a presión se 
puede abastecer sin problemas 
de material dos pistolas de pulverización.

Hay que ajustar primero la presión de la 
bomba, luego el regulador de presión del 
fi ltro y, al fi nal, la presión del atomizador. 
Ya se puede empezar a trabajar.

Somos su interlocutor idóneo cuando se trata de proyectos de 
plantas de envergadura.

Hay recipientes para mezclar 
pintura galvanizados o de acero
inoxidable y en varios tamaños.

Confeccione según sus necesidades 
el sistema idóneo de pulverización 
con depósito de presión. 

Equipo básico: 
Pistola de pulveri-
zación y depósito 
de presión

Opciones del agitador: 
- agitador manual
- agitador de aire comprimido 
- agitador eléctrico

Accesorios: 
- bastidor móvil  
- tamiz de succión 
- cubeta para 
 cartucho

Hay dispositivos de elevación 
de la tapa para los depósitos de 
presión MDG 45 y MDG 60.

Stand pequeño 
de pulverización 
Modelo 700.
Anchos de trabajo:
-   800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 2000 mm

Forma de funcionamiento de 
los filtros multicapa de papel. 
Ventajas: elevada capacidad 
de retención, reducción de los 
cambios de filtro

Typ 910 915 920 925

ancho (m) 1 1,5 2 2,5

galvanizados o de acero inoxidable en muchos 
tamaños diferentes. Los depósitos de presión 
MDG 45 y 22 se prestan al uso con recipientes 
originales. A demanda del cliente se pueden 

equipar además con agitadores  
manuales, neumáticos 

     o de motor eléctrico.

Tipo               CapacidadTipo               Capacidad
MDG     1      1.1 litros
MDG     2     1.8 litros
MDG     4     3.1 litros
MDG     8     6.4 litros

el sistema idóneo de pulverización 
con depósito de presión. 

Opciones del agitador: 

- agitador de aire comprimido 

SprayPak – Aspiración de pintura del recipiente

Bombas de doble membrana en varios rangos de 
   potencia y modelos de carcasa que conforman 
       una sólida base para estos populares sistemas  
          de pulverización: Forma más homogénea 
           del chorro, fácil de usar.

genios universales. También tenemos en nuestro 
programa sistemas de bomba con altos volúme-
nes de bombeo. Las pistolas de pulverización 

Dispositivos elevadores para tapas de bidón.
Más fácil imposible.Más fácil imposible.

Las unidades de bomba para medios 
de alta viscosidad están disponibles 
en muchas versiones, tanto para reci-
pientes relativamente pequeño como 
para bidones de 200 litros. Además 
fabricamos también 
conforme a las
especifi caciones
del cliente.
Tenemos también
pistolas de 
extrusión y 
válvulas
dosifi cadoras.
Consúltenos.

para todas las necesidades
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Es mucho lo que ofrecemos.
„WALTHER PILOT es un proveedor 
de sistema que persigue la perfección 
hasta el último detalle. Llevamos 
muchos años ejerciendo una infl uen-
cia decisiva en el mercado europeo. 
Ponemos a disposición de nuestros 
clientes productos de primera clase y 
un acervo inmenso de conocimientos 
prácticos.“

Wilhelm W. Schmidts, 
director gerente

Nuestros productos cubren una amplia 
gama de trabajos:
- Pintar y lacar (metal, madera, plástico, etc.)
- Aplicar adhesivos (en sillones, muebles, etc.)
- Tratamiento de materiales sellantes
- Tratamiento de agentes desmoldeadores y antiadherentes
- Procesamiento de alimentos
- Aplicación de aceites técnicos
- Aplicación de lubricantes refrigerantes
- Tratamiento de cerámica, esmalte y engobe
- Aplicación de encolado o apresto
- Marcas de pinturas para verifi cación de calidad
- Marcados de pintura con rotulación de escritura

WALTHER Spritz- und 
Lackiersysteme GmbH
Kärntner Str. 18-30 
D-42327 Wuppertal
Tel.: +49 (0)202/787-0
Fax: +49 (0)202 / 787-2217
info@walther-pilot.de
www.walther-pilot.de
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