
MGQ-500

ESPECIFICACIONES

•	Pistola de baja producción 
•	Alimentación por presión 
•	Boquilla de mezcla interna
•	Sangrado continuo 
	 (con escape continuo de aire) 
•	Vaso de aluminio de 1 litro 
	 resiste 75 PSI sin deformarse 
•	Cuerpo de fundición a presión de 
	 aluminio
•	Aguja de acero inoxidable grado 303
•	Longitud de abanico: 8 a 10 pulgadas
•	HP requeridos: 1 H.P. 
•	Peso total sin material = 595 gramos 
•	Kit de reparación K-5005-1 
	 Incluye: 	 Empaque de Aguja 
	 	 	 Empaque de Vaso 
	 	 	 Tobera y aguja 

Consumo de aire:

	 3.2	  CFM a 40 PSI

	 2.6	  CFM a 30 PSI

	 2.0	  CFM a 20 PSI

Excelente para trabajo pesado

Para uso en el Hogar 
y Taller

Distribuidor autorizado:

DeVilbiss Ransburg de México, S.A. de C.V.
Una Empresa de Illinois Tool Works Company
Vía Dr. Gustavo baz No. 3990
Tlalnepantla, Edo. de México
Apdo. Postal 349 C.P. 54110
Tels.: 01 (5) 310-74-09, 310-68-32
Fax: 01 (5) 310-47-90

Guadalajara
Av. Circunvalación Agustín Yañez No. 2290-A
C.P. 44100 Guadalajara , Jal.
Tels.: 01 (3) 616-74-55, 630-27-26
Fax: 01 (3) 630-27-26

Querétaro
Boulevard Bernardo Quintana No. 630 Local 9 
C.P. 76130 Desarrollo San Pablo, Qro. Qro.
Tels.: 01 (42) 17-97-77, 17-84-10

Monterrey
Av. Fidel Velázquez 1513 Pte. Local 6 Letra C
Col. Central 64190 Monterrey, N.L.
Tels.: 01 (8) 373-75-86, 373-70-23
Fax: 01 (8) 373-70-75

Pistola económica de sangrado continuo. 
Supera en calidad a otras pistolas nacionales y 
de importación del mismo tipo.
Debido a su bajo peso y facilidad de uso, es 
ideal para usarse en talleres de baja 
producción, en escuelas y en uso doméstico.
Por ser una pistola de presión, se asegura el 
fluido continuo y estable de pinturas, barnices 
y tintas, satisfaciendo así la demanda de los 
pintores expertos.
Su diseño ha sido aceptado por el público 
consumidor, de manera que sus características 
han sido adoptadas por la competencia, entre 
ellas las principales son:

• Empaque de algodón tratado con teflón para 
el manejo de todo tipo de solventes básicos 
para recubrimientos.

• El empaque del vaso esta elaborado con 
“Santoprene”, un material termoplástico 
superior al “Thikol” en cuanto a hinchamiento y 
degradación causada por los solventes, 
catalizadores, uretanos y alcoholes usados en 
los materiales por aplicar.


