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avapistolas Master K-1200L
Eficacia, versatilidad y rentabilidad

NO CABE DUDA QUE UNA LAVADORA DE PISTOLAS ES UN EQUIPO ÚTIL Y QUE

APORTA UNA SERIE DE VENTAJAS AL TALLER COMO: UN AHORRO DE TIEMPO Y EFI-

CACIA EN LA LIMPIEZA DE PISTOLAS Y DEMÁS UTILLAJES EMPLEADOS EN LA

PREPARACIÓN Y EL REPINTADO; UNA MAYOR LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO;

MEJORA EN LA PROTECCIÓN DEL OPERARIO AL ESTAR EN MENOR CONTACTO CON

LOS DISOLVENTES; Y MEJORA EN LA PROTECCIÓN AMBIENTAL AL REDUCIR LOS

VAPORES DE DISOLVENTE Y POR TANTO LA CANTIDAD DE COV’S QUE LLEGAN A LA

ATMÓSFERA, Y AL REDUCIR LOS RESIDUOS TÓXICOS, YA QUE CUANDO EL DISOL-

VENTE NO ES RECICLADO O RECOGIDO POR UN GESTOR AUTORIZADO, SE VIERTE

POR LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE.

La lavadora de pistolas “Master K-1200” distribuida
por Arri-etxea dispone de dos apartados, uno para el lava-
do manual y otro para el automático. Está hecha con
chapa de acero inoxidable y todos sus elementos son
resistentes tanto para pinturas al agua como al disolvente,
por lo que puede ser usada para cualquiera de los dos sis-

temas, incluso para ambos a la vez ya que dispone de dos
ciclos de lavado independientes, destinando la parte
manual a pinturas base agua y el lavado automático a pin-
turas base disolvente.

En el apartado del lavado manual, parte derecha del
equipo, se encuentra una brocha alimentada por fluido

Equipo técnico de carrocería
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reciclado con regulador de caudal, un grifo de fluido limpio
también regulable, un tubo de aire a presión con conexión
rápida y pistola sopladora, y un canal extractor desde la
base del habitáculo (bandeja plana desmontable) que pro-
tege al operario de la inhalación de vapores durante la
extracción de aire. Este canal dispone de un orificio para
pulverizar con la pistola los restos de pintura o disolvente,
y así evitar manchar el habitáculo o respirar la pulveriza-
ción. Además, este compartimento cuenta con activación
automática del extractor al abrir la puerta, que dispone de
un cierre de seguridad para las manos, y que se desacti-
va al cerrarla.

En el apartado del lavado automático, parte izquier-
da del equipo, supone una gran ventaja el poder colocar
las piezas de frente, aportando mayor comodidad, ampli-
tud para colocar elementos, visibilidad, y evitando la
inhalación nociva de vapores mientras se trabaja. Cuenta
con un canal extractor desde la base del habitáculo con
una boca para recoger los pulverizados a pistola, y en
cuanto al lavado, realiza una pulverización enérgica y múl-
tiple de fluido reciclado que se activa mediante un
temporizador (2 - 3 minutos de ciclo de lavado). Para un
último aclarado con fluido limpio, es suficiente con pulsar
un botón durante 2-3 segundos y el fluido limpio saldrá por
los mismos orificios que el fluido reciclado.

También dispone de un tubo con alimentación de aire
a presión para conectarlo a la pistola y así impedir que el
fluido o la pintura entren en los conductos de aire de la pis-
tola y el interior de la boquilla.

Al igual que en el lavado manual, cuenta con activa-
ción automática del extractor al abrir la puerta, que se

desactiva al cerrarla. Además, gracias al cierre de seguri-
dad, la puerta queda bloqueada durante el lavado,
pudiéndose abrir solamente cuando haya acabado el ciclo
o poniendo el temporizador a cero, evitando así que
pueda salpicar fluido al operario.

Otra de las ventajas con las que cuenta este equipo
es su cubeta de seguridad, que con una capacidad para
cuatro euro-bidones de 60 litros, está diseñada para evitar
pérdidas de fluido de hasta 60 litros, y equipada con rue-
das para facilitar la manipulación de los bidones. 

El sistema está dotado de tres bombas neumáticas
en la parte inferior, que permite un contacto continuo de
las mismas con el fluido y garantiza así un mayor tiempo
de vida, dos circuitos independientes de fluido, y dos ali-
mentaciones independientes de fluido limpio (en ambos
casos, uno para el lavado manual y otro para el       auto-
mático). ■

LAVAPISTOLAS MASTER K-1200

Para más información:

ARRI-ETXEA, S.L. 
P. Hispal - Ondo, 1-6

20160 - Lasarte Orio - GUIPÚZCOA
Tlf: 943 361240
Fax: 943 361242

APARTADO DE LAVADO MANUAL

CUBETA DE SEGURIDAD

APARTADO DE LAVADO AUTOMÁTICO


