
La nueva pistola de pulverización Airless Contractor™ PC ofrece 
un confort y un control de pulverización excepcionales.
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.

CONTRACTOR PC

PULVERIZACIÓN DURANTE TODO EL DÍA 
CON CONFORT Y CONTROL

REF. 0F160084
CONTRACTOR PC

plan renove

REF. 0F160083

AHORRE 100 €

GAMA ECONÓMICA
Pistola especial aparejos

REF. 0F030025

2400
Nuevo cuerpo estampado y anodizado. 
PICO y AGUJA en acero inox. 
Paso básico: 1.75 
Consumo de aire a 2 bar 160 l./m.
Se suministra en caja de cartón
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Pasos disponibles: 
1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,75-2,20-2,80

REF. 0F030022

plan renove
2400

AHORRE 30 €

novedad

novedad
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www.gahesa.com

plan renove

CONDICIONES: El distribuidor enviará a la 
Central una pistola de similares características 
a la comprada con la promoción.



PISTOLAS AEROGRÁFICAS

REF. 0F030023

MP 8GX 

Cuerpo estampado y anodizado. Boquilla de 
aluminio y aguja de latón. 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. Pasta de 
gotelé, productos pastosos, masillas y 
recubrimientos.

Características técnicas:
Paso básico: 1.75
Pasos disponibles: 
1.40, 1.75, 2.00, 2,50 y 3.00
*Recambios de boquillas compatibles 
con el modelo anterior
Nivel de polución: Bajo 
Presión máx. entrada de aire: 5 bar
Consumo de aire a 2 bar: 160 l./min.
Rosca entrada de aire: CR 1/4 M
Capacidad del depósito: 750 cc.
Compresor recomendado: 2,5 CV.
Alimentación producto: Gravedad
Peso neto con depósito: 640 grs. (480 grs. 
solo pistola). Aplicaciones: Pequeña 
industria, talleres de decoración,... 
Especial imprimaciones, aparejos,.

REF. 0F030021

REF. 0F030024

3400G
Pistola  Gama MEDIA

X
REF. 0F04008
SOPLADORA
Nuevo cuerpo en aluminio 
d e  a l t a  c a l i d a d  c o n  
tratamiento químico de 
protección más ligero y 
ergonómico. Boquilla de 
nylon intercambiable.
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X turbo
REF. 0F04009
SOPLADORA
Nuevo cuerpo en aluminio de 
alta calidad con tratamiento 
químico de protección más 
ligero y ergonómico. Boquilla de 
nylon intercambiable+ Boquilla 

Pistola GAMA ALTA

REF. 0F030002

4400G

Pasos disponibles: 
0.80-1,19-1,30-1,40-1,50-1,60-1,78-2,18

Cuerpo estampado y anodizado. 
PICO y AGUJA en acero inox. 
Paso básico: 1.60 
Consumo de aire a 2,5 bar 188 l./m.
Se suministra en caja de cartón

Cuerpo estampado y anodizado. 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: 
0.80-1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,75-2,20-2,80

novedad decoracion

novedad
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Airless de pistón

REF. OF 160042
S1900 EXP

S1921 EXP
REF. 0F160045

H 2900
REF. 0F160020

3.5 l./m.
0.029 boquilla máx.

227 bar.
43 Kg.

Con pistola ASM-500
Boquilla ASM517 UNI-TIP 
Liquido ASM PUMP LIFE

Aceite empaquetadura
15 m. Manguera alta presion 1/4 

0.019”/0.021”
1.8 l./m.
207 bar
13 Kg.

Con pistola ASM 500, 
boquilla UNI-TIP 517 t¡y 15 m. 
Manguera alta presión 1/4”

Nuevo BAJO BOMBA EXP: 
Cambio rápido, sin 

mantenimiento, larga 
durabilidad.

S 2550
REF. 0F160085

0.025”
2.3 l./m.
227 bar
30 Kg.

Con pistola ASM 500, 
boquilla UNI-TIP 517 TIP 
15 m. Manguera alta 

presión 1/4”

€

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

S 2150
REF. OF 160018

Equipada con sistema de cambio 
rápido de pistón

ALARGOS Varilla FINA: RAC X GRACO
Se suministran con Portaboquillas RAC X

16GR2287019  Alargo 25 cm. 
16GR2287020  Alargo 40 cm. 0F160056 
16GR2287021  Alargo 50 cm. 0F160057 
16GR2287022  Alargo 75 cm. 0F160058 

0F160055 

ALARGOS Varilla FINA: GRACO para boquilla compatible
Se suministran con Portaboquillas Compatible

16GR2243295  Alargo 25 cm. 
16GR2243296  Alargo 40 cm. 0F160060   
16GR2243297  Alargo 50 cm. 0F160061   
16GR2243298  Alargo 75 cm. 0F160062   

0F160059   

ALARGOS Varilla GRUESA: Sin portaboquillas ni racores giratorios

16GR2232122  Alargo 50 cm.   
16GR2232123  Alargo 100 cm. 0F160064   
16GR2232124  Alargo 150 cm. 0F160065   
16GR2232125  Alargo 200 cm.  0F160066     

0F160063   

 

BOQUILLAS: RAC X

Para  1 und.
0F160067
 
Para  2 und.
0F160068   

FFLP  PAA HDA

BOQUILLAS: Compatibles con otras marcas
Para  1 und. 0F160023   
Para  2 und. 0F160041   

RACOR GIRATORIO GRACO
16GR2235486 0F160069

ADAPTADOR Rosca G-F
16GR1248248 0F160070   

Portaboquillas: RAC X Rosca G (7/8)-16GR2246215  0F160071 

Portaboquillas compatible: Rosca G (7/8)-16GR2243161 0F160072 

Portaboquillas: RAC X  Rosca F (11/16)-16GR2246437 0F160077  

Portaboquillas compatible: Rosca F(11/16)-16GR1249303 0F160073 

1,5 l./m.
0,0192 boquilla máx.

227 bar
14 Kg.

Con pistola ASM-500
Boquilla ASM 517 uni-tip

15 m. Manguera alta presion 1/4

H 3300
REF. 0F160036

4,5 l./m.
0.033 boquilla máx.

230 bar.
43 Kg.

Con pistola ASM-500
Boquilla ASM517 UNI-TIP 

Boquilla ASM 531 UNI-TIP

Liquido ASM PUMP LIFE
Aceite empaquetadura 

15 m. Manguera alta presion 1/4 
15 m. Manguera alta presion 3/8 

Todo en alargos y boquillas...

ÚLTIMAS UNIDADES 
Stock 2018

ÚLTIMAS UNIDADES 
Stock 2018
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Compresor 25 l. 2,5 CV

AIRHome 1770
REF. 0F23VA055

€

Compresor 2 CV. 24 l. 1500 W.  Sin 
aceite. Capacidad del depósito 24 
l. Presión máx.: 8 bar. Caudal de 
a i r e :  2 2 2  l . / m i n .  M e d i d a s :  
580x260x600 mm. Peso neto: 24 Kg. 
Lubricado. Medidor de presión. 
Válvula de seguridad. Acoplador 
universal. Salida de condensación

Lijadora para paredes enyesadas y panles de yeso y 
techos. Mástil extensible de hasta 165 cm. 4 m. de 
cable. El cabezal de lijado ajustable y luz de trabajo 
LED permiten una mayor visión del area de trabajo. 
Motor de 710 w. y velocidad ajustable de 600-1500 
rpm. Posibilidad de trabajar con aspirador. Incluye lijas 
6 lijas de 225 mm. con sistema velcro.

REF. 0F23VA074

Lijadora
POWX04761

Compresor 50 l. 3 CV

AIRHome 1790

Compresor 3 CV 50 l. 2200 w con aceite. 
Capacidad del depósito 50 l. Presión máx. 9 bar. 
Compresor de 2 cilindros. Conector universal. 
Regulador de presión 356 l./min. 42 Kg.

REF. 0F23VA073

Mezclador doble rotación 1600 
POWX089
REF. 0F23VA078
Mezclador doble rotación 1600 W. 
D iam 140  mm.  Se lecto r  de  
velocidad. Pala de doble rotación, 
50% más rápido y 70% menos de 
vibración. Incluye adaptador de 
M18>M14 y bolsa de transporte.

Multilijadora 3 en 1-260 w
POWX0485
REF. 0F23VA079

Decapador 1600 w
POWE80040
REF. 0F23VA081
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 plástico, 
soldadura, decapado de pinturas,... en el soporte 
más alto (500º C-500 l./m.). Térmico para su 
apagado automático. Agarre de zona fria en el 
frontal. Incluye 4 boquillas.

AIRHome 1735
REF. 0F23VA061

Compresor 24 l. sin aceite

Lijadora
POWX0479
REF. 0F23VA075

Lijadora para paredes enyesadas, 
paneles de yeso y techos. Mástil extensible 
de hasta 165 cm. 4 m de cable. Cabezal 
de lijado ajustable. Luz de trabajo LED. 
Motor de 1050 w. con arranque suave y 
velocidd de 600-2600 rpm. Diseñada para 
conectar un aspirador para el polvo. 
Incluye 6 lijas de 225 mm con sistema 
velcro.

Lijadora orbital 250 w
POWP5020
REF. 0F23VA077

Taladro/Atornillador 20 v
POWX00820
REF. 0F23VA080

Taladro/Atornillador 20 
V. con  batería de litio 
de 1500 mAh, cargador 
rápido de 1 h. y 74 
accesorios. Todo en un 
práctico maletín de 
aluminio. Con un par 
máx. de 25 Nm  y 
c a m b i o  f á c i l  d e  
velocidad o el par de 
torsión para soportar 
una amplia variedad de 
tareas. Puede perforar 
10 mm. en acero y 
hormigón y 25 mm. en 
madera. Luz LED y 
mandril sin llave.

Multilijadora 260 W. 3-EN-1. Lijadora con 3 bases 
intercambiables, redonda, cuadrada y "base 
plancha" lo que hace ideal para llegar a todas las 
áreas y pequeñas esquinas. Incluye 6 lijas de forma 
"plancha" adaptables a cuadradas, 6 redondas y 
maletín. 

Led portáil/recargable 10 w.
POWLI226

Proyector LED  de 700 lúmenes perfecto para 
uso interior y exterior. Solo consume 10 w. de 
elctricidad. El cuerpo macizo está construido 
de aluminio. Esta luz fácil de instalar se puede 
apuntar a difeentes ángulos gracias  a su 
cabeza giratoria de 120º.

Lijadora óbital 250 W.    Placa 90x187. Base de 
aluminio con Velcro y pinzas. Mango con 
empuñadura ergonómica con botón de 
bloqueo para uso continuo y mayor 
comodidad del operario.Equipado con bolsa 
recoge-polvo para trabajos pequeños. Cable 
electrico de 4m. Se entrega con 5 lijas 
(G60/80/100/120/240). Orbita 1.8mm

POWE80070
REF. 0F23VA076

Mezclador eléctrico 1200 w.

Mezclador eléctrico 1200 w. Se puede 
utilizar para todo tipo de pinturas, 
yesos,...Ajusta fácilmente la velocidad 
entre 100 y 700 min-1 para adpatarse 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.

REF. 0F23VA082

€
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Compresor lubricado 2,5 CV y  25 l. Hasta 10 bar y un 
caudal 250 l/m.. Incorpora regulador de presión con 
manometro y una manguera de goma de 5 m.. el 
compresor es fácilmente transportable gracias a sus 
neumaticos de goma



Equipos de gota con pistola

DECO VALRI+MP 18
REF. 0F060006
Salida inferior de producto con 
l lave  de  paso .  Ruedas  
girator ias. Regulador de 
p r e s i ó n .  A s a  s u p e r i o r .  
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.

DECO 30 + MP 18
REF. 0F060010
S a l i d a  i n f e r i o r  d e  
producto con llave de 
paso. Ruedas giratorias. 
Regulador de presión. 
A s a  s u p e r i o r .  
Capacidad 10 Kg. de 
p a s t a  d e  g o t e l é .  
Aplicaciones: Pasta de 
g o t e l é ,  p i n t u r a s  
plásticas lisas y pasta de 
pulir. Se suministra con 
pistola MP-18 5 m. de 
manguera de aire y 5 m. 
d e  m a n g u e r a  d e  
producto.

€

Regulación de presión interior de la caldera. Asa abatible y 
cuatro ruedas giratorias. Válvula de seguridad tarada a 4,7 
Kg/cm². Cuerpo inox. Aplicaciones: Esmaltes, lacas, barnices, 
tintes, fondos e imprimaciones. Se suministra con pistola PG 
LIGHT 300 P,  5 m. de manguera de aire c/racores, 5 m. de 
manguera de producto c/racores.

Calderín
INDUS 10 EVOLUTIÓN Completo

REF. 0F050001 SIN REMOVEDOR

REF. 0F050002 CON REMOVEDOR €

REF. 0F060008 Montaje para diestro

REF. 0F060009 Montaje para zurdos

DECO 2 MICRON “PRO”

DECO 2 MICRON “BASIC”
REF. 0F060007

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 t ratamiento ant icorros ivo 
avanzado. Kit carga venturi con 
tamizado de pintura opcional en la 

Pistola presurizada

€

390 €

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

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 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  
r e p a r a c i o n e s  d e  
s e g u r o s .  M a y o r  
portabilidad.
P o t e n c i a :  4 6 0  W  
Equivale a 1000 w en 
u n a  t u r b i n a  c o n  
manguera.

BX 2800

Motor: Monofásico 230 v. 50 Hz.
Potencia: 1000 w
Presión: 0,28 Kg./cm ²
Caudal: 1400 l./m.
Manguera: 4,5 m.
Peso: 5,20 Kg.

Turbina económica de elevada potencia 1000 W. 
para la aplicación de multitud de pinturas lisas sin 
apenas niebla de pulverizado (sistema HVLP) Incluye 
dos picos de producto para materiales con más o 
menos viscosidad.

REF. 0F130006

Turbina BRICOLAJE

Características técnicas:
Vatios: 1200
Longitud de manguera: 6 m
Peso: 10,9 Kg.
Presión de sonido: 82 dBa
Potencia de sonido: 94,9 dBa
Presión de sonido medida a 1 m. del equipo. 
Potencia de sonido medida según la ISO -3744

Equipamiento: 
Turbina DX 7000, pistola EDGEII, depósito 
de 1 l. con FlexLiner, Boquilla nº 3 (1.30 
esmaltes) y nº 4 (1.8 imprimaciones)  y 
manguera de aire Super-Flex de 6 m.
REGALO: Latiguillo flexible 1,2 m

Turbina PROFESIONAL
DX 5000
REF. 0F130007

TM 500
REF. 0F130008

Turbina BRICOLAJE

DX 7000 REF. 0F160051

Con depósito FlexLiner 
permite pintar en cualquier posición

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

Pistola decoración
MP 18 Gota
REF. 0F020011

Pistola de gama alta 
para la aplicación de 
g o t e l é  y  o t r o s  
texturizados con calderín 
de presión. Tubo de 
entrada de producto, 
pico y aguja en acero 
INOX. Posibil idad de 
equipar opcionalmente 
boquillas para productos 
l i sos  como p intu ras  
p lást icas ,  as í  como 
boquillas especiales para 
masillas.

€
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ULTRA MAX II  IRONMAN 1095

Boquilla 1 pistola 0.035” y dos 
pistolas 0.027”. Caudal máx.: 
4,5 l./m. Presión 227 bar 
Potencia 1,65 Kw. Pistola 
CONTRACTOR PC y manguera 
1/4”x15 m.

REF. 0F160086
MARK V MAX IRONMAN 

Boquil la con pintura 0.035”y 
enlucidos 0.037”.
Caudal: 4,3 l.
Presión máx. : 227 bar
Potencia: 1,65 Kw.
Pistola HD Blue Texture, manguera 
3/8”x15 m. y latiguillo 1/4”x 0.9 m.

REF. 0F160087

Equipamiento: 
Merkur 30:1 montada en base con patas. 
Regulador de producto. Cable conexión a tierra. 
Manguera de producto 7.6 m. Sistema de 
aspiración Flexible con mini filtro (Introducible 
cualquier deposito). Pistola FTX PRESS con boquilla 
FFLP514

Presión máx. de funcionamiento: 103 bar 
Tamaño máx. de la boquilla:    0,019 
Presión máx. de entrada de aire: 7,0 bar 
Consumo de aire a 7,0 bar:    113 l/min

Equipamiento: 
Merkur 15:1 montada en base con 
patas. Reguladores de producto y 
aire. Cable conexión a tierra. 
Mangueras de aire/producto 7.6 m
Sistema de aspiración Flexible con 
mini filtro (Introducible cualquier 
deposito). Pistola Mixta G15 altos 
acabados completa con Filtro y 
boquilla 412 

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.

Apta para productos
al agua y disolventes

ULTRAMAX HH Cordless

Pistola MIXTA Gama alta G 40
REF. 0F160081-Con boquilla reversible RAC X

REF. 0F160082-Con boquilla plana

Electroestática
TRITÓN PROXP40

Bomba neumática Media y alta presión
MINI MERKUR 15:1 MIXTA
REF. 0F160079

REF. OF 160088
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¡Ideal para productos de 
madera y aplicaciones de 
metal en general! 
Al ser diseñada para maximizar 
la eficiencia y la calidad, la 
pistola  de pulverización 
asistida por aire G40 utiliza 
componentes de la más alta 
calidad para un rendimiento 
confiable a largo plazo. La 
línea de boquillas AAM está 
d i s e ñ a d a  p a r a  u n a  
pulverización suave y una 
m e j o r  e f i c i e n c i a  d e  
transferencia.

Sistema ELECTROESTÁTICO.
Caudal máx.: 32 l./m.
Presión máx. entrada: 7 bar
Consumo de aire: 608 l./m.
Equipado con pistola PRO Xp40 (l40T10) 
1,50 y 7,6 m. de manguera.
Opcional: Tolva

NUEVOS BAJOS DE BOMBA MAXLIFE EXTREME 
X36 VECES MAS DURADEROS

LA MEJOR BOMBA DEL MUNDO!!!
Conecte su equipo a su móvil o tablet y tendrá toda 

la información de su equipos y de sus  trabajos

Equipos airless de alto rendimiento IRONMAN con BLUE LINK

Bomba neumática 
Media y alta presión

MINI MERKUR 30:1 AIRLESS
REF. 0F160080

Presión máx. de funcionamiento: 207 bar
Tamaño máx. de la boquilla:    0,019 
Presión máx. de entrada de aire: 7,0 bar 
Consumo de aire a 7,0 bar:   198 l/min 
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Hidrolavadora
163 K X-TRA

Presión máx.: 160 bar
Caudal máx.: 480 l/h.
RPM: 3400 r.p.m.- 2 Kw

Peso: 11,5 Kg.

REF. 0F220032

VIP REVO

VIP REVO -  Portátil
REF. OF 220027

Opción Carro REF. OF 220033

Bomba 3 pistones cerámicos con sistema de biela, cabeza de 
latón. - Motor sin escobillas. - Sistema de parada total. - Filtro 
agua inspeccionable.

Opción Kit mural 
Incluye 15 m. de manguera

REF. OF 220029
Opción KIT MURAL
Incluye 15 m. de manguera

Opción CARRO

Hidrolavadora

3 en 1
PORTÁTIL-CARRO -MURAL

Montala y desmontala del carro fácilmente

AGUA FRÍA. 
Presión máx.: 160 bar
Caudal máx.:  8,5 l./m. -  510 l./h.
RPM: 2.800 rpm - 2,9 Kw
Peso: 22,60 Kg.
Dimesiones: 460x280x260 mm.
Temperatura máx. del agua: 50º 122º F IPX5-S1

VIP REVO PORTÁTIL

Equipada con: Pistola, Lanza 
con boquilla abanico regulable, 
manguera 8 m.

Hidrolavadora

HOT 1408 REF. 0F220034

Presión máx.: 140 bar
Caudal máx.: 8 l/h.

RPM: 2800 r.p.m.- 2,4 Kw
Peso: 52 Kg.

POWXG90420

REF. 0F220031
2200 W.  
Presión máx.: 170 bar
Caudal: 450 l./h. (7,5 lpm).
Capacidad depósito detergente:1,1 l
Manguera de alta presión: 8 m.

USO BRICOLAJE

I nc luye  10  m.  de  manguera  
desatascador de tuberías, limpiador 
de patios y boquilla turbo.

USO BRICOLAJE

USO PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

Visite nuestra nueva Web

3 pistones axiales de acero 
inoxidable con placa de 
aluminio con cabeza de 
aluminio.  Cabeza de la 
bomba de latón. Válvula by-
pass automática con descarga 
de presión de la cabeza de la 
bomba. Motor eléctrico de 
inducción monofásico con 
p r o t e c t o r  t é r m i c o .  C o n  
interruptor de presión de 
seguridad para apagar la 
caldera en caso de falta de 
agua. Caldera vertical con 
d o b l e  s e r p e n t í n  d e  
calentamiento y base de 
c o m p u e s t o  r e f r a c t a r i o .  
Capacidad del depósito de 
combustible 4 l. Filtro de agua y 
f i l t r o  d e  e n t r a d a  d e  
combustible. Longitud del 
cable eléctrico 5 m.
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- Carro con 2 ruedas y asa.
-Bomba de 3 pistones axiales con 
sistema de platillo oscilante, 
cabeza aluminio.
-Pistón de acero inox. templado.
-Válvula de seguridad automática 
con descarga auto de la presión 
de la bomba.
-Sistema de parada total de la 
hidrolimpiadora a distancia.
- Protección térmica del motor.
- Filtro de agua inspeccionable.
- Longitud del cable eléctrico 5 m.

Equipado con:
Pistola, boquilla abanico 
regulable, prolongador lanza, 
b o q u i l l a  t u r b o  c h o r r o  
giratorio, tubo AP 8 m. y mini



· 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. 

REF. OF 230118

Equipamiento: Lijadora de pared 
D Y N O  5 5 0 .  M a n g u e r a  d e  
aspirador, 4 m. Bolsa de nylon. Asa 
auxiliar y manual de instrucciones.

DYNO 550

Aspirador Profesional “Con Bolsa” 
Lijadora de pared
PROFESIONAL 150 cm ESWIFT A-1232 EHB

Capacidad nominal (máx.):1200 w
Recipiente de volumen (máx.) l
Bruto-  polvo - agua Plástico 32/27/20
Nivel de ruido db:72,5  A
Dimensiones: 45 x 390 x 56  cm
Peso:6.5 Kg.
Cable de alimentación: 5 m (pvc)
Alcance máx.: 8-9,20 m.

Equipamiento: Set profesional PLÁSTICO 3,2 
m. ref. 2303S02

REF. 0F230034 REF. OF 230036VIBRATO 1600/25

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. 0F230016

Equipo de lijado PROFESIONAL

lijadora 
+

 aspirador vibrato 

dyno 550

1600/25

Doble membrana

KOSMO BASIC 25  Completa
REF.0F140004

Equipamiento:
Bomba KOSMO BASIC 25, pistola PRIMA 
100 P y 5 m. de manguera de aire y 
producto ref. 51M840205

Nueva bomba KOSMO de doble membrana de 
alta capacidad, peso ligero y tamaño compacto. 
Alta calidad en la membrana de PTFE de gran 
diámetro, genera la producción de gran volumen, 
alta durabilidad mínimo mantenimiento. Válvula 
de aire con doble bobina. Alta precisión en el 
pintado gracias al pulmón y al regulador de 
presión. Colector de baja y alta con un diámetro 
interior ampliada fácil para la limpieza e 
inspección. Podría ser utilizado para la pintura, la 
transferencia de fluidos químicos, petróleo, etc.

Caudal máx. de salida: 
25 l./min. Presión máx. del aire: 7 bar. Entrada de 
líquido y el tamaño de salida: 3/8 «. Entrada de aire 
y el tamaño de salida de 1/4 «NPT. Máx. 
Granulometría  2 mm. Consumo de aire 200 l. / min. 
Peso: Bomba desnuda 3.5 kg. peso
Regulador de caudal de producto incluido

Características técnicas: 

KOSMO FINISH 25 

REF.0F140007
TOLVA Completa

Bomba neumática
Baja presión con pistola aerográfica

SISTEMA FINEX DE DOBLE MEMBRANA

Presión máx.de entrada de aire: 7 bar
Presión máx. de entrada de producto: 7 bar
Consumo de aire: 311 lpm a 3,4 bar (0,34 MPa, 50 psi)
Caudal max.: 26,5 lpm

Equipamiento:
Bomba neumatica Husky 307 montada en SKID, 
regulador de presion de producto, cable conexión a 
tierra, mangueras de aire/producto 7.6 m con pinzas 
de sujeccion y pistola Aerografica Finex P 1.4 (Tambien 
disponible HVLP consultar)

REF. 0F160078

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 31 de Julio de 2019 o hasta fin de existencias

Distribuidor:

Aerográficos GAHE, S.A.
Tel. 979 761 020

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

Visite nuestra nueva Web

Equipamiento:
Bomba KOSMO FINISH 25 Tolva, 
pistola PRIMA100 P  y 5 m. de 
manguera de aire y producto 
ref. 51M840205, regulador de 
producto y pulmón con filtro
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