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mini

ACTIVA 2400

Nuevo cuerpo más ligero y 
resistente. PICO y AGUJA 
en acero inox. 
Paso básico: 1.75 

Consumo de aire a 2 bar 
160 l./m. 

Pasos disponibles: 
1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,75-2,20-2,80

REF. OF 030025

GAMA ECONÓMICA
Pistola especial aparejos

ACTIVA 3400 G
REF. 030024OF 

Pistola Gama MEDIA

Cuerpo de alta resistencia. 
Pico y aguja en acero inox. 
Paso básico 1,75. Consumo 
de aire a 2 bar 142 l./m. 
Depósito de 750 cc. de 
nylon. Se suministra en caja 
de cartón.

Pasos disponibles: 
0.80-1,19-1,30-1,40-1,50-1,60-1,78-2,180

XPECTRA 6500 BASE

Aplicación de bases de 
color en el sector de la 
automoción e industria 
del metal más exigentes.

REF. OF 030019

Aplicación de barnices 
en el sector de la 
automoción y madera.

LOS MÁS ALTOS ACABADOS. 
Especial para sectores de automoción, madera e industria más exigentes

XPECTRA 6600 CLEAR
REF. OF 030020

mini REF. OF 070013

mini PRO REF. OF 070014

ACTIVA XPRESS

Pistola profesional de altos acabados 
con depósito presurizable y regulable.
La más avanzada del mercado.
Optimizada para consumos de aire mínimos. 
Sistema NT max acabados de alta calidad.
*El consumo de aire varía en función de los productos a 
pulverizar

Productos que se pueden 
pulverizar: Epoxi HS, masilla 
poliéster, martele, recubrimientos 
tipo forja, patentes para barcos, 
gelcoat, imprimación galvánica, 
i m p r i m a c i o n e s  y  f o n d o s  
tapaporos y barnices al agua...

REF. OF 020012

8 l.
4,7 bar

Basica 3 m.
Ceramica 2 mm.

3 unds.
NO

JAFE mini 8

Nueva Arenadora JAFE MINI, máxima 
movilidad para los pequeños trabajos 
en donde lo importante es la precisión 
y la portabilidad. Incluye pistola JAFE 
arenado más ligera y ergonómica.

PISTOLA PRESURIZABLE

Capacidad: 8 l.
Equipamiento de serie:
Arenadora mini
Pistola de arenado JAFE
Juego de mangueras 2,5 m.
3 Boquillas cerámica diam. 2,5 mm.
Tolva carga de arena
Tamiz acero inoxidable
Manual de instrucciones

8 l.
6 bar

Basica 5 m.
Carburo Tungsteno 2,5 mm.

1 und.
SI

JAFE mini 8 PRO

Capacidad:
Presión máx.

Manguera

Boquilla
Protecciones
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MP 18 GOTA

Pistola de gama alta para 
la aplicación de gotelé y 
otros texturizados con 
calderín de presión. Tubo 
de entrada de producto, 
pico y aguja en acero 
INOX.  Pos ib i l idad  de  
equipar opcionalmente 
boquillas para productos 
l i s o s  c o m o  p i n t u r a s  
p l á s t i c a s ,  a s í  c o m o  
boquillas especiales para 
masillas.

REF. 020011OF 

Pistola decoración MP 8GX

VALRI+MP 18

Equipos de gota con pistola

Salida inferior de producto con 
llave de paso. Ruedas giratorias. 
Regulador de pres ión.  Asa 
superior. Capacidad 10 Kg. de 
pasta de gotelé. Aplicaciones: 
Pasta de gotelé, pinturas plásticas 
lisas y pasta de pulir. Se suministra 
con pistola MP-18 5 m. de 
manguera de aire y 5 m. de 
manguera de producto.

REF. 060006OF 

Ventajas: Tubo de succión giratorio para pintar techos o 
suelos. Filtro de seguridad para evitar obstrucciones al 
pintar techos. Válvula de seguridad externa a la tapa para 
no se obstruya. Regulador de caudal avanzado. 50% más 
preciso y con bloqueo. Depósito con tratamiento 
anticorrosivo avanzado. Kit carga venturi con tamizado de 
pintura opcional en la versión Basic.

Pistola con depósito presurizado especial para 
aplicación de productos de alta viscosidad:  
Gotelé,  intumescentes, pastas de relleno y efectos 
alta decoración. Capacidad: 2 l.

MICRON BASIC 
Nuevo cuerpo 

+ ERGONÓMICO

DECO 2 MICRON BASIC
DECO 2 MICRON PRO

REF. OF 030023

N u e v o  c u e r p o  
e r g o n ó m i c o  y  m á s  
resistente. Boquilla de 4, 5 
y 6 mm. Consumo de aire 
2,5 bar 116 l./m. y 3 bar 
138 l./m. Depósito de 5 l. 
de nylon. Regulador de 
caudal de aire. Pasta de 
g o t e l é ,  p r o d u c t o s  
pastosos ,  mas i l las  y  

DECO 30
REF. OF 060011

Especial GOTELÉ
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SOPLADORA 

X
REF. OF 04008

ULTRA

Lijadora para paredes 
enyesadas y paneles de 
yeso y techos. Mástil 
extensible de hasta 165 
cm. 4 m. de cable. El 
c a b e z a l  d e  l i j a d o  
ajustable y luz de trabajo 
LED permiten una mayor 
v i s ión  de l  á rea de 
trabajo. Motor de 710 w. 
y velocidad ajustable de 
600-1500 rpm. Posibilidad 
d e  t r a b a j a r  c o n  
aspirador. Incluye lijas 6 
lijas de 225 mm. con 
sistema velcro.

Lijadora de pared

POWX04761

Mezclador eléctrico 1200 w.

POWE80070

Mezclador eléctrico 1200 w. 
Se puede utilizar para todo 
t i p o  d e  p i n t u r a s ,  
yesos,...Ajusta fácilmente la 
velocidad entre 100 y 700 
min-1 para adaptarse a la 
viscosidad del material a 
mezclar, garantizando un 
trabajos más eficaz y seguro. 
Par máx. de 30 Nm, siempre 
sin salpicaduras. Incluye 
varilla mezcladora de 590 
mm. con un diámetro de 
Ø120 mm.

Decapador 1600 W.  con 
dos configuraciones de 
calor, desde el secado, la 
contracción, la eliminación 
de adhesivos,.. .  en el 
soporte más bajo (380ºC-
300 l./m.) y para moldear 
p l á s t i c o ,  s o l d a d u r a ,  
decapado de pinturas,... en 
el soporte más alto (500º C-
500 l./m.). Térmico para su 
apagado automático.  
Agarre de zona fría en el 
frontal. Incluye 4 boquillas.

Decapador 1600 w.

POWE80040

REF. OF 020013

REF. OF 040011

Nuevo cuerpo de aluminio 
estampado y anodizado con 
mayor ergonomía. 
Boquilla de 1 y 2 mm.

COLA POR CORDÓN

PETROLEADORA

Nuevo cuerpo en aluminio de 
alta calidad con tratamiento 
químico de protección más 
ligero y ergonómico. Boquilla 
de nylon intercambiable.

Nuevo cuerpo de aluminio de alta resistencia con 
tratamiento químico de protección más ligero y 
ergonómico
Boquilla con función de soplado y regulador de 
producto. Depósito de aluminio de 750 cc.

Pasta de gotelé
Pinturas plásticas lisas

Pasta de pulir

Capacidad: 30 l.
50 Kg de pasta gotelé

6 Kg/cm2

Equipamiento: Deco 30, 5 m. 
de manguera de aire y de 
producto  c/racores, embudo 
nylon, tamiz y manual de 
instrucciones.

REF. 23VA081OF 

REF. 23VA076OF REF. 23VA074OF 

REF. 060007OF 

REF. 060008 Montaje para diestroOF 
REF. 060009 Montaje para zurdosOF 



Características técnicas:
Tamaño máx. boquilla: 0,021
Caudal máx.:1,8 lpm
Presión máx.: 207 bar
Dimensiones: 56x47x31 cm.
Peso: 13,2 Kg.

Equipamiento:  
Pistola de pulverización Sg3. Boquilla 
de giro Switchtip y portaboquillas RAC 
X 515 y manguera duraflex  de 6,4 mm 
x 7,6 mm.

El diseño de la unidad GX21 se ha 
optimizado para la renovación de 
interiores y nueva estructura para 
trabajos de pintura en casas familiares.

GX 21 ULTRAMAX HH

Características técnicas:
Rango de presión: 34 a 135 bar
Tipo de boquilla: RAC X FF LP
Fuente de alimentación: Batería
Sistema ProConnect. Completamente 
reparable. Dimensiones: 36x18x26 cm.
Peso: 2,1 Kg. Batería de iones de litio XR de 
2,0 AH compacta DEWALT 18 V. Max
Equipamiento: 
Los pulverizadores vienen listos para usar con 
todo lo necesario para que comience a 
pulverizar Boquilla RAC X FF LP 410, Boquilla RAC 
X FFLP 514, 4 bolsas FlexLiner de 1 l. y bolsa de 
almacenamiento resistente.

Cordless
REF. OF 160050

Apta para productos al agua y disolventes

Airless de pistón

Equipamiento: 
- Pistola Contractor 
- Filtros (pistola+bloque).
- Manguera 240794 BlueMax TM II 1/4”x15 m.
-Boquilla RAC X (PAA517) y boquillas

Características técnicas:
Presión máx. de trabajo: 228 bar. 
Caudal máx.: 1,8 lpm. 
Tamaño máx. boquilla: 0.021. 
Dimensiones: 47x40,60x35,60 cm. 
Peso: 15,4 Kg.

CLASSIC 290 PC

Airless de pistón

PC HI BOY

Características técnicas:
Presión máx. de trabajo: 228 bar 
Caudal máx.: 2,1 lpm. 
Tamaño máx. boquilla: 0.023. 
Dimensiones: 53,3x52,10x74,90 cm. 
Peso: 30 Kg.

Equipamiento: 
- Pistola FTX.E
- Filtros (pistola+bloque).
- Manguera 240794 BlueMax TM II 1/4”x15 m.
- Boquilla RAC X (PAA517) y boquillas

CLASSIC S 395 ULTRA MAX II 650 PC PRO

Bomba Chromex de resistencia, SmartControl 
3.0, MaxPower Brushless, Advantage Drive, 
ProConnect, FastFlush, Filtro Easy Out, Pistola 
PC CONTRACTOR

Airless de pistón

Características técnicas:
Presión máx. de trabajo: 227 bar Caudal máx.: 
3,0 l/m. Tamaño Boquilla máx. 1 pistola: 0,029” 
y para 2 pistolas: 0.019". Potencia del motor 
1,8 HP, DC sin escobillas. Peso: 35 kg.

Incluye 
NUEVA Pistola 

PC CONTRACTOR

FTX PRESS

MANGUERA ASM

Pistola airless  GRACO con una presión máx. 
de trabajo 250 bar. Para aplicaciones 
profesionales intensivas. Gatillo de 2 y 4 
dedos. Equipada con boquilla RAC V-517 y 
portaboquilla.

Manguera alta presión. Racores 
giratorios y protección con muelle en ambos 
extremos. Puede combinarse con otras 
mangueras de aire. 

1/4” x 15 m. 

Pistola airless

CONTRACTOR PC

La nueva pistola de pulverización Airless 
Contractor™ PC ofrece un confort y un control de 
p u l v e r i z a c i ó n  e x c e p c i o n a l e s .
En el caso de los contratistas atareados con 
trabajos de pulverización que se prolongan 
durante jornadas enteras, la pistola Contractor 
PC es una solución muy duradera y ergonómica 
que ofrece un diseño ligero y un gatillo de fácil 
accionamiento, así como un tiempo de 
inactividad reducido gracias a la reparación 
sencilla sobre el terreno sin herramientas y un bajo 
coste total de propiedad.

PULVERIZACIÓN DURANTE TODO EL 
DÍA CON CONFORT Y CONTROL

REF. 160084OF 
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30 UNDS.
UNIDADES EN PROMOCIÓN

S 2150
REF. OF 160018

Airless de pistón

1,9 l./m.
0,022 boquilla máx.

227 bar
14 Kg.

Con pistola ASM-500
Boquilla ASM 517 uni-tip

15 m. Manguera alta 
presion 1/4

Equipada con sistema de 
cambio rápido de pistón

REF. OF 160046

REF. OF 160052

REF. 160053OF REF. 160090OF 

REF. OF 160075

REF. 160091OF 



DX 5000 TM 500
REF. OF 130007

Incluye Turbina DX 5000-
1400 w, pistola de succión 
HVLP-1,30 y 6 m. de 

Turbina profesional HVLP 
ecológica «sin niebla» con 
pistola de altos acabados. 
Ideal para trabajos en 
interiores o donde no 
podamos generar niebla 
de pulverizado.
Potencia: 1400 w. 

Turbina PROFESIONAL

PICASSO 25 PICASSO 29 PICASSO 41

Airless de membrana 

REF. 160008OF 

Este modelo se suministra con 
sistema de aspiración flexible, 
pistola AG 250 con base y 
boqui l la, manómetro de 
presión, 15 m. de manguera 
metálica y bolsa de tamizado.

Potencia: 2 HP
Boquilla máx.: .029 

Caudal máx.: 4,2 l./m.
Elevación manguera: 60 m.

Peso: 40,5 Kg. aprox.

VIBRATO 1600/25 DYNO 550 EQUIPO LIJADO

Voltaje: 230 v. - 50 Hz.
Velocidad libre: 650 - 1600 r.p.m
Velocidad con carga: 280 - 950 r.p.m.
Potencia de entrada: 550 w
Diámetro de disco de lijado: 225 mm.
Peso neto sin asa auxiliar: 4,85 Kg.
Longitud útil: 150 cm. 

Equipamiento: Lijadora 
de pared DYNO 550. 
Manguera de aspirador, 4 
m. Bolsa de nylon. Asa 
auxiliar y manual de 
instrucciones.

Lijadora de pared
PROFESIONAL 150 cm 

REF. 230034OF REF. OF 230036

Aspirador profesional “sin bolsa” 
con vibración automática

* Este es el único modelo 
recomendado por GAHESA 
para su uso “sin bolsa” en 

trabajos de lijado de paredes

Capacidad nominal (máx.):1600 w
Recipiente de volumen (máx.) l
Bruto-  polvo - agua Plástico 25/20/15
Nivel de ruido db: 69 A
Dimensiones: 45.7 x 40 x 53.50  cm
Peso:   12.7 Kg.
Cable de alimentación:8 m (goma)
Equipamiento: 
Set profesional básico ref. 2303044705

Nuevo motor  más poderoso y fiable 
20% más de poder de aspiración y 

volumen de flujo

REF. 230016OF 

Equipo de lijado PROFESIONAL

lijadora 
+

 aspirador vibrato 

dyno 550

1600/25

Turbina semi-profesional 
HVLP «sin niebla» y sin 
manguera. Ideal para 
uso domestico y uso 
semi-profesional para 
pequeños trabajos de 
m a n t e n i m i e n t o s  y  
reparaciones de seguros. 
Mayor portabilidad.
Potencia: 460 W Equivale 
a 1000 w en una turbina 
con manguera.

REF. OF 130008

Turbina BRICOLAJE
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JET ONE32:5

Sistema airless-mixto

Características técnicas: 
Relación de presión: 32:1
Caudal máximo: 5 l./m.
Presión máx. de producto: 250 bar
Caudal por ciclo: 27 cc.
Presión máx. de aire: 8 bar
Peso: 9 Kg.
Dimensiones: 
530x530x105 mm.

Equipamiento:
Jet One 32.5 inox, Ibera 260 PROmix 
completa con boquilla y filtro, 
manguera térmica 5 m. 165120405, 
aceite paking seal ref. 16GR1245427 
y manual de instrucciones.

REF. 160074OF 

Distribuidor:

CONDICIONES: Los precios no incluyen IVA. 
Aerográficos GAHE, S.A. no se hace responsable de las 

posibles erratas de impresión en las especificaciones 
técnicas o en los precios mostrados en este folleto. 

Periodo de validez desde 1 de Enero de 2021 hasta el 30 
de Abril de 2021 ó hasta fin de existencias

Tel. 979 761 020

e-mail: comercial@gahesa.com
www.gahesa.com

Visite nuestra
nueva Web

Airless de membrana Airless de membrana 

REF. 160011OF REF. 16M0002OF 

Potencia: 1 HP
Boquilla máx.: 0.025

Caudal máx.: 3,5 l./m.
Elevación manguera: 30 m..

Peso: 18 Kg. aprox.
Este modelo se suministra con 
embudo de 6 l., pistola AG 250 
con base y boquilla, manómetro 
de presión y 5m. de manguera 
metálica.

Potencia: 3 HP
Boquilla máx.: 0.041 1 pistola

0.031 2 pistolas
Caudal máx.: 9,5 l./m.

Elevación manguera: 90 m.
Peso: 47 Kg. aprox.

Este modelo se suministra 
c o n  s i s t .  a s p i r a c i ó n  
flexible, pistola AG-500 
con base y boquilla, 
manómetro de presión, 
manguera metálica 15 m. 
y bolsa de tamizado 

Turbina profesional

Tecnología TurboForce. Sistema 
de control Turbo. Sistema de 

filtración Standard. Pistola Edge 
II. Diseño de acero "Tough Box". 
Sistema de bolsas desechables. 

Manguera de aire Super-Flex

Potencia: 1.200 W
Caudal: 3.000 l./m.

Peso: 10,9 Kg.

TURBO FORCE II 7.0
REF. OF 160089
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