
Camiones pintabandas

 

H36-1300P con depósitos 
presurizados (2 x 650 lts) para 
pinturas en frío para el proce-
dimiento Airless, con marca-
dor aeroportuario de 90 cm, 
4 pistolas de pintura y  
4 pistolas de esferas

 
 
H75-3000EX incluso calderas 
(2x1100 l) así como depósi-
tos presurizados (800 l) para 
termoplásticas pulverizables. 
Grupo marcador para ter-
moplásticos pulverizables así 
como extrusor MultiDotLine® 
en ambos lados. Auto-carga a 
través de una grúa montada

 
 
H75-2500P con depósito sin 
presión (2 500 lts) para ter-
moplásticos proyectables con 
bomba con dependencia del 
trayecto (AMAKOS®)

H75-4000P con depósitos sin pre-
sión (4 x 1.000 l) para pinturas 
termoplásticas pulverizables con 
bomba helicoidal, marcadores en 
ambos lados

H75-3400P con depósitos sin pre-
sión (2 x1 700 lts) para termoplás-
ticos proyectables con bomba 
helicoidal, marcadores en ambos 
lados

 
H75-2500 con calderas (2 x 1 000 
lts) así como depósito presurizado 
(500 lts) para termoplásticos pro-
yectables, marcadores en ambos 
lados
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Camiónes pintabandas

Rendimiento del aire: 
hasta 5 400 lts/min  
 

Depósito presurizado para 
esferas: 
desde 350 lts  

Datos técnicos

Tanto el motor como el equipa-
miento son según los deseos del 
cliente y del tipo de aplicación

H75-1500 con calderas (2 x 600 
lts) así como depósito presuri-
zado (500 lts) para termoplásti-
cos proyectables, marcadores en 
ambos lados

H75-500 con depósito presuri-
zado (500 lts) para termoplásti-
cos proyectables, marcadores en 
ambos lados

H75-1500 con depósitos pre-
surizados (3 x 500 lts) para ter-
moplásticos proyectables, 
marcadores en ambos lados

H36-2000P con depósitos pre-
surizados (2 x 1 000 l) para 
pinturas en frío para el pro-
cedimiento Airless en servi-
cio AMAKOS®, marcadores en 
ambos lados

H37-1000P Camión pintabandas 
combinado con depósitos presuri-
zados (2 x  540 lts) para pinturas en 
frío y pinturas plásticas en frío de 
2-comp.proyectables,relación de 
mezcla 98:2,aplicando en modo Air-
less con bomba con dependencia 
del trayecto (AMAKOS®)

H75-1000PEX Camión pinta-
bandas multiuso con depósito 
presurizado (2 x 600 lts) para ter-
moplásticos: 
a) para termoplásticos proyecta-
bles con bomba con dependencia 
del trayecto (AMAKOS®), marcado-
res en ambos lados; b) para termo-
plásticos con extrusor  
MultiDotLine®- y extrusor universal 
en ambos lados

H75-1000PEX-CP Camión pintaban-
das multiuso con depósito presuri-
zado (600 lts) para termoplásticos-y 
depósito presurizado (540 lts) para 
pinturas en frío-: a) para termo-
plásticos proyectables con bomba 
con dependencia del trayecto 
(AMAKOS®), marcadores en ambos 
lados;  
b) para termoplásticos con dos extru-
sores universales en ambos lados así 
como c) para pinturas en frío con 
marcadores en ambos lados

H75-3000P Camión pintaban-
das con depósitos sin presión 
(2 x1 500 lts) para termoplás-
ticos proyectables con bomba 
con dependencia del trayecto 
(AMAKOS®), marcadores en 
ambos lados 
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Combinaciones 
Combinaciones 

posible !
posible !

H60-2500EX con calderas  
(2 x 1100 l) y depósito de ali-
mentación (300 l) para termo-
plásticos, extrusora universal 
MultiDotLine® de 50 cm en 
ambos lados para tacos/multi-
puntos y lineas lisas

H36-800P con depósitos presuri-
zados (1 x  385 lts y 2 x 220 l (com-
partido)) para pinturas en frío 
aplicando en modo Airless, con 
marcador aeroportuario de 90 
cm y 4 pistolas de pintura


