
Ítem#:  2034 Albatross Sistema
APS  

Accesorios Compatibles: 

Sostenedor de pistola Ítem# 5001 

 Equipos para Adhesivos 
Información General/Hoja de Datos Técnicos 

Albatross®APS Bulk Adhesive System 
(Sistema Aplicador de Adhesivo en Bulto) 
Descripción General: 
El Sistema Aplicador de Adhesivo en Bulto APS de Albatross utiliza aire comprimido 
el cual pasa por la pistola rociadora PSN de Albatross para aplicar un rociado fino 
de adhesivo con base de agua sin casi NADA de sobre rociado. Al combinar el 
adhesivo con el aire comprimido, la mezcla de aire/adhesivo obtiene adhesividad 
inmediata. La pistola PSN de Albatross es una pistola HLVP la cual quiere decir alto 
volumen baja presión. Este tipo de pistola rociadora provee un patrón atomizante 
excelente en forma de abanico, permitiendo al usuario aplicar adhesivo justamente 
a la orilla de su paleta de serigrafía, espuma de caucho, o cualquier material con casi 
nada de sobre rociado. Este sistema produce un rociado mejorado de las latas de 
aerosol sin periodos de inactividad. Las preocupaciones de inflamabilidad, toxicidad, 
desperdicios, eliminación o temas ambientales son eliminados al usar el Sistema 
APS. 

El Sistema APS es auto contenido y portátil. Sostiene una cubeta de 5 galones de 
adhesivo, una bomba neumática para suministrar el adhesivo a la pistola rociadora 
y un gancho para sostener la pistola rociadora mientras no está en uso. Simplemente 
ruede la unidad al área de trabajo, haga una conexión rápida de la línea de aire, y ya 
está listo para empezar. Las mangueras enrolladas de nylon proveen 12 pies de 
largura para trabajar. Adjunte el gancho opcional y suspenda la pistola rociadora 
PSN por encima del área de trabajo para una atmósfera de trabajo aun más 
conveniente y ergonómico. 

El Sistema APS es perfecto para serigrafía o cualquier usuario industrial que desea 
ahorrarse una enorme cantidad de dólares en costos de adhesivo.  

Características: 
• Boquilla de flujo ajustable
• Fácil de limpiar
• Rociador HVLP sin sobre rociado
• Ahorra en costos de adhesivo

Direcciones para Uso: 
Coloque tubo de succión en cubeta de 5 galones. Abra válvulas de aire. Ajuste presión de aire del regulador 
en la parte posterior de la rociadora para flujo en el nivel deseado. Rocíe paletas e imprima. Aplique más 
según se necesita. Para limpiar, apague el suministro de aire a la rociadora, levante la bomba y remueva el 
tubo de succión de la cubeta de 5 galones, purgue el adhesivo que está en el sistema a la cubeta, coloque el 
tubo de succión en agua, bombee agua a través del sistema para lavar. Remueva y limpie la boquilla de la 
rociadora. 

Especificaciones de envío: 
Caja: 1 
Peso: 22 lbs 
Dimensiones: 84cm X 51cm X 22cm" 
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