Equipo para Desmanchado
Información General /Hoja de Datos Técnicos

Expert ®QD3500 Quick Dry
Spot Cleaning Gun
(Pistola

Desmanchadora

®
Expert QD3500

Seca

Rápido)
Descripción General:

Ítem# 6410 (110-20V, 60Hz)
Ítem# 6411 (220-40V, 50Hz)

Una pistola desmanchadora de alta calidad con mecanismo de disparo
incorporado para aire comprimido. Esto permite limpiar y secar usando
una sola mano. Fantástico para uso con estaciones desmanchadoras.
Perfecto para talleres de camisetas, serigrafía, bordadoras, minoristas,
sastres, talleres de cortinería y otras aplicaciones de uso intermitente. La
pistola de elección para los principales fabricantes de ropa. Diseño
ergonómico. Para aplicaciones de uso moderado.

Accesorios Compatibles:

Características:

Ítem#/Descripciones:

Item# 5001

Carrete

Direcciones para Uso:

• 3000 PSI de potencia
• Nueva boquilla ajustable japonesa
• Carcasa con rendijas de ventilación para mantener la
pistola fresca
• Chorro milimétrico poderoso
• Cilindro de bombeo de latón
• Tasa de flujo ajustable
• Bidón de capacidad grande
• Opera con electricidad y aire comprimido
(para secador de aire)

Use QD-3500 con un sistema de exhosto por aspirado para remover los vapores de disolventes. Coloque la
tela manchada sobre el brazo desmanchador (o estación de desmanchado). Fije la boquilla ajustable en una
posición lo suficientemente fuerte para disparar a la mancha pero no tan concentrado como para dañar la
tela. Sostenga la pistola de 15-25 cm de la tela. Trabajando del exterior de la mancha hacia adentro, dispare
a la mancha. Inmediatamente después ‘‘dar toquecitos’’ a lamancha ajustando la boquilla a una neblina fina, y
rocíe alrededor del área de la mancha removida. Esto reducirá los ‘‘anillos’’ que a veces se forman en algunas
telas. Use el gatillo de aire comprimido para secar la tela desde el borde hacia adentro o permita que la tela
seque al aire o con secado rápido con sistema de aspirado.

Especificaciones de envío:
Caja: 10 unidades
Dimensiones de caja: 32" X 10" X 21"
(81 cm X 25 cm X 53 cm)
Peso caja: 36 lb

Unidades Individuales:
Dimensiones caja: 10" X 8" X 8"
(25 cm X 20 cm X 20 cm)
Peso caja: 4 lb
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