
Unidades versátiles
para trabajos de pintura y emulsión

Acabado profesional

Finish 250 Airless - Pintura

Kit de pulverización:
Unidad básica Finish 250 en carro
+ Depósito superior de 5 litros
+ Manguera de alta presión DN3, NPS 1/4”; 7,5 m
+ Pistola Airless AG 08, gatillo de dos dedos, 

incluido soporte de boquilla TradeTip 2
+ Boquilla TradeTip 2 FineFinish 410

N.º de referencia  0252 062

Finish 270 Airless - Pintura

Kit de pulverización:
Unidad básica Finish 270 en carro
+ Depósito superior de 5 litros
+ Manguera de alta presión DN3, NPS 1/4”; 7,5 m
+ Pistola Airless AG 08, gatillo de dos dedos, 

incluido soporte de boquilla TradeTip 2
+ Boquilla TradeTip 2 FineFinish 410

N.º de referencia  0252 042

Finish 270 AirCoat - Pintura

Kit de pulverización:
Unidad básica Finish 270 en carro
+ Depósito superior de 5 litros
+ Manguera doble alta presión DN4; M16x1,5; 7,5 m
+ Adaptador I =1/4“ A=M16x1,5
+ Pistola AirCoat GM 3000 AC
+ Boquilla ACF 3000 11/40
+ Kit de montaje de regulador AirCoat

N.º de referencia  0252 043

Finish 250 AirCoat - Pintura

Kit de pulverización:
Unidad básica Finish 250 en carro
+ Depósito superior de 5 litros
+ Manguera doble alta presión DN4; M16x1,5; 7,5 m
+ Adaptador I =1/4“ A=M16x1,5
+ Pistola AirCoat GM 3000 AC
+ Boquilla ACF 3000 11/40
+ Kit de montaje de regulador AirCoat

N.º de referencia  0252 063

Finish 270 Airless - Emulsión

Kit de pulverización:
Unidad básica Finish 270 en carro
+ Manguera de alta presión DN6, NPS 1/4”; 15 m
+ Pistola Airless AG 08, incluido
   soporte de boquilla TradeTip 2
+ Boquilla TradeTip 2 419
+ Sistema de succión completo QuickClean

N.º de referencia  0252 041

Accesorios Finish
Mangueras
9984 583 Manguera de alta presión DN3, NPS 1/4”; 7,5 m

9984 573 Manguera de alta presión DN4, NPS 1/4”; 7,5 m

9984 574 Manguera de alta presión DN6, NPS 1/4”; 15 m

Pistolas
0296 388 Pistola Airless AG 08, rosca hembra 1/4”, 

incluido soporte de boquilla TradeTip 2

0296 465 Pistola Airless AG 08 con gatillo de 2 dedos, 

rosca hembra 1/4”, incluido soporte de 

boquilla TradeTip 2

Boquilla
Para una adaptación óptima con el objeto, las boquil-

las TradeTip 2 ofrecen un amplio campo de aplicación 

y están disponibles en diferentes tipos y tamaños. 

La boquilla Trade Tip 2 Fine Finish se ha diseñado 

especialmente para acabados de superfi cies de alta 

calidad.

Limpieza de boquillas
0097 108 Recipiente TipClean incluido limpiador especial

0097 110 Limpiador especial TipClean, 1 litro
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Acabado profesional

EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN DE PINTURA AIRLESS

Finish 250/270
Tecnología de diafragma contrastada

Compactos y flexibles

Versátiles unidades
WAGNER SPRAYTECH IBERICA S.A.

Apartado 132 - 08750 Molins de Rei (E)

Tel. +34-93-680 00 28, Fax +34-93-668 01 56

www.wagner-group.com



Los dos modelos son ide-

ales para tareas de pintura y 

emulsión de pequeño volu-

men en talleres u obras.
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Tecnología de diafragma contrastada
Fiabilidad y larga vida útil

Áreas de aplicación:

Trabajos de pintura, por ejemplo, en puer- –

tas, marcos, ventanas y radiadores

Tareas de emulsión en el sector de renova- –

ciones y pequeños proyectos

Materiales:

Agentes de desprendimiento –

Barnices de imprimación e imprimaciones –

Materiales de relleno –

Pinturas de resina sintética –

Pinturas acrílicas –

Materiales de 2 componentes –

Emulsiones –

Pinturas de látex –

Todo un placer:
El asa telescópica ajust-

able en altura facilita el 

transporte hasta la obra 

en vehículo.

Pulverizado para el 

mejor acabado 
de superfi cies 
con la pistola Airless 
AG 08.

Si lo combina con las 

boquillas Trade Tip 2 

Fine Finish puede con-

seguir un acabado de 

superfi cies brillantes.

El depresor de válvula de 

entrada asegura una altísima 

fi abilidad funcional. Sólo 

tiene que  pulsar con el pulgar 

y la válvula se activa.

El manómetro ofrece

información precisa
del ajuste de la presión de pulverización.

Compactos y fl exibles
Gracias a sus prácticos detalles

El asa articulada de Finish 270 

permite un manejo en

vertical u
horizontal.
Práctico para trabajar directa-

mente desde el envase o el 

depósito elevado.

La presión puede regularse con-

tinuamente de 0 a 250 bares.

Finish 270
Extraordinaria versatilidad
Ideal para trabajos de pin-
tura y emulsión

Versatilidad

El modelo F 270 puede utilizarse con depósito elevado 

o con sistema de succión rígido. Ideal para aplicación de 

cantidades pequeñas y también para trabajar directamente 

desde el envase original.

Tecnología contrastada

La tecnología de diafragma patentada por Wagner se ha 

ajustado perfectamente con la clase de potencia requerida.

Robusto

Gracias a su compacto diseño también es ideal para aplica-

ciones de precisión en obras.

Datos técnicos Finish 270

Potencia 1,3 kW (230 V)

Presión máxima 250 bares

Peso 29 kg

Capacidad (120 bares) 1,65 l / minuto

Tamaño de boquilla máximo 0,021”

Finish 250
Pequeña y compacta bomba de diafragma
Perfecta para todo tipo de trabajos de pintura 
con procesos Airless o AirCoat

Compacta

Gracias a sus compactas dimensiones, el modelo F 250 puede 

transportarse con facilidad y es ideal para cualquier aplicación 

en talleres u obras.

Fácil manejo

Equipado con accesorios de fácil manejo, el modelo F 250 

permite un manejo sencillo y cómodo.

Excelentes resultados de pintura

Combina perfectamente con los accesorios Wagner para con-

seguir acabados de superfi cies brillantes.

Datos técnicos Finish 250

Potencia 1,1 kW (230 

Presión máxima 250 bares

Peso 27 kg

Capacidad (120 bares) 1,25 l / minuto

Tamaño de boquilla máximo 0,19”


