
Pintar es más fácil con ControlMax.™

Serie ControlMax
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La nueva tecnología High Efficiency Airless ™ elimina el miedo a la pulverización, con un 
control sin igual y con un sistema de ventilación interno para un acabado más uniforme.

MENOS PINTURA 
DESPERDICIADA

 55% MENOS DE DESPERDICIO DE PINTURA
    Una pulverización más suave, mejora el control para un 

acabado más consistente
 Elimina el miedo a pintar sin aire

 Dura 3 veces más que otros pulverizadores de su nivel
 Para pulverizar revestimientos sin diluir 
 La sección de fluido es reemplazable, para alargar la 

vidad útil del pulverizador.

PULVERIZADORES 
NORMALES

55%  
menos

1 Prueba realizada usando una pintura plástica en el interior y un sistema de pulverizado de la competencia de alta gama

Perfecta para construcción o semi profesionales que esten listos para dar el siguiente 
paso. El sistema HEA se puede usar con una amplia gama de materiales, incluyendo 
trabajos en interior y exterior. Fácil de transportar.

Pintar es más fácil con ControlMax™
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Area de almacenaje para 
boquillas y herramientas

Recambios duraderos 
de acero inoxidable, 
carburo y cerámica 

Maguera 15m 
y Manómetro 
de presión

Aspira 
directo del 
bote de 
pintura

Asa de metal  
duradera

Asa 
confortable

Válvula de empuje 
Sureflo para un cebado 
contínuo 

Interruptor ON/OFF y regulador de 
presión 

Gatillo ligero
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Asa telescópica sólo en los modelos 
con carro.

Sección de fluido 
reemplazable

2 Llave y boquillas extras no incluidas.

ControlMax™ 1900
PISTOLA AIRLESS

ControlMax™ Pro
PISTOLA TITAN

Filtro de 
pintura para 
evitar entrada 
de suciedad
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Mod. 1900 Mod. 1900 con carrro
ESPECIFICACIONES

Presión máxima 11MPa (110 bar) 11MPa (110 bar)

Motor 0.6 KW 0.6 KW

Tensión 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Tamaño max. de la boquilla 0.019” 0.019”

Caudal max. 1.5l/min 1.5l/min

Peso 7.6kg 13kg
CONFIGURACIONES Referencia Referencia

Carro bajo 2371077 ----

Carro alto ---- 2371081

Usar sólo con accesorios Titan para ControlMax HEA Puede no ser 
compatible con accesorios de otros pulverizadores. Comprobar el manual 

de usuario o consultar con el Dept. Técnico (sat@gahesa.com)

Pintar es más fácil con ControlMax

55%55%
HASTA

menos de pérdida 

CONTROLMAX 1900

 ControlMax™  
1900 con 

carro
INCLUYE: 

Pistola de metal 
Filtro interior/giratorio

 Manguera de 15m
Manómetro

 ControlMax™  
1900 
INCLUYE: 

Pistola de metal 
Filtro interior/giratorio

 Manguera de 15m
Manómetro

Extensión de 30cm
 

Boquillas 311, 515, 619

AEROGRÁFICOS GAHESA - comercial@gahesa.com
Debido a la innovación continua, las especificaciones podrían modificarse con el tiempo. Para más información, póngase en contacto con uno nuestros Delegados de ventas o llame a nuestro equipo 

de Atención al cliente ( +34 979 761020 )

www.gahesa.com
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