
Pistolas metálicas y pistola de riego

La gama de pistolas metálicas Parker Legris garantiza, gracias a su solidez, una extensa vida 
útil en condiciones de uso mecánico exigentes (riesgo de aplastamiento, choques importantes, 
fluidos corrosivos, automatización). Se compone de dos versiónes para responder al 
conjunto de necesidades en términos de soplado y de pulverización de fluidos en el 
entorno industrial.

Pistola
de taller 

Compacta para una integración sencilla en las rampas 
automáticas de soplado

Latón matrizado niquelado para una resistencia a la corrosión 
elevada

Pistola 
de riego

Dedicada al transporte del agua y de fluidos

Diseñada para un ajuste preciso del caudal y una optimización 
de la potencia y de la forma del chorro

Consumo óptimo de fluidos industriales

Excelente ergonomía y vida útil

Cuerpo: 
• Pistola de taller: 
 zamac cromado o 
 latón matrizado niquelado
• Pistola de riego: 
 zamac tratado

Juntas: nitrilo

Maneta: 
• Pistola de taller: acero pintado,

 latón niquelado o acero niquelado 
 con empuñadura de goma

• Pistola de riego: zamac tratado

Boquilla: 
• Pistola de taller: acero tratado

• Pistola de riego: latón niquelado

Modelo Pistola de taller Pistola de riego

Fluidos
adecuados

Aire comprimido 
y fluidos industriales

Aceite, agua y fluidos 
industriales

Presión 
de trabajo

0 a 10 bar 0 a 20 bar

Temperatura 
de trabajo

Aire ambiente: 
-15°C a +50°C
Aire seco:
-20°C a +80°C

-20°C a +100°C

Tubos
Mangueras y tubos 
en espiral

Tubos trenzados con 
acopladores Parker Legris

Ventajas del producto

Características técnicas

Materiales

Reglamentaciones

Conformidad para todos nuestros modelos: 
Directiva: 97/23/CE (PED)
Directivas: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
Directiva: 1907/2006 (REACH)
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Talleres de fabricación
Máquinas de montaje

Robótica
Expulsión

Refrigeración
Embalaje

Proceso automóvil

Sin silicona

Talleres de fabricación
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Pistolas metálicas y pistola de riego

Maxi P. 8-46Medium P. 8-43

 C  DN  G  H
mín 

 H
máx  H1  L  L1  L2  Kg 

 G1/4  2  0623 10 35  18  19  37  21  64  28  60  0,119 

 Esta pistola de taller se compone de un surtidor calibrado de acero tratado.
 

 Latón niquelado, NBR 

 Pistola de taller con palanca, rosca hembra BSPP   0623 

 C  DN  G  H  H1  L  L1  ØT  Kg 

 G1/4  2  0622 26 73  18  17,5  20,5  82  29  7  0,196 

 Esta pistola de taller se compone de un surtidor calibrado de acero tratado .

 Latón niquelado, NBR 

 Pistola de taller con botón, rosca hembra BSPP   0622 

L

H

DN L L1 Kg

12 2299 12 01 140 126 0,471

Esta pistola permite regular de manera independiente:
- la fuerza del chorro (caudal) gracias a su empuñadura
- la forma del chorro (hasta la atomización fina) por la boquilla de su manguera zamac, latón niquelado, NBR

Zamac, latón niquelado, NBR

Pistola de riego2299

DN L Kg

12 2299 12 20 77,4 0,137

La forma del chorro de pulverización de esta manguera es regulable.

 Latón niquelado, NBR 

Manguera de riego2299

1440 Nl/min (aire)
16,2 Nl/min (agua)

Productos asociados
Para una conexión y un uso óptimos de la pistola y de la manguera de riego, 
se incluye una gama completa de acopladores de la serie Medium a la serie Maxi 
en el capítulo 8.

Ajustable




