
Impact 1040
CAUSANDO IMPACTO EN CADA TRABAJO
Para proyectos grandes que requieren boquillas de gran tamaño o más de una pistola de 
pulverización operando desde una sola unidad, puede confiar en la potencia y el rendimiento del 
Impact 1040. Este gran equipo es perfecto para grandes aplicaciones residenciales, comerciales e 
industriales donde la velocidad y la potencia son necesarias para hacer el trabajo más rápido y con 
mayor eficiencia. Pulveriza tintes, lacas, esmaltes, látex, masillas de bloques. Optimo para 
Impermeabilizaciones verticales con caucho. También puede usar para algún trabajo de enlucido 
e intumescencia.                                                                                                                                            
Quad + Packings ™ está diseñado para limpiar los recubrimientos abrasivos durante el 
funcionamiento y evita daños al pistón o al labio de sellado principal.                                            
AutoOiler ™ le permite presionar un botón para entregar aceite desde el depósito directamente a 
las empaquetaduras.                                                                                                                                     
El control de presión electrónico con Rapid Clean acelera el proceso de lavado y limpieza.            
El cilindro PermaLife ™ nunca se desgasta y nunca necesita ser reemplazado.                                   
La sección de fluido de extracción rápida, se puede cambiar en obra sin herramientas, nunca 
mas se quede tirado en mitad de un trabajo.

IMPACT 
1040
4.5 LPM

Características:

Quad+ Packings. Duran 50% más

Cilindro PermaLife™  sin desgaste

Pantalla digital DigiTrac
Muestra datos, valores de consumo, 
tiempos de funcionamiento y mucho 
más.                                           
AutoOiler™ Botón para lubricar la 
empaquetadura

Motor HE sin escobillas DuraLife
Se adapta automáticamente a cada tamaño 
de boquilla y técnica de cada pintor.

Carro EZ Tilt™ Permite cambios y 
limpieza de sección de Fluido rápidos y 
fáciles. Inclina la máquina con una mano.

Recomendado para aplicaciones
que utilizan hasta 2 pistolas en
grandes proyectos residenciales,
comerciales e industriales.

Impact 1040 incluye pistola RX-PRO,  
Boquilla 517 y 1/4" x 15.25 m. de 
manguera airless.

Ruedas especiales 
de 12" para 
moverse en obra

Mango telescópico 
con soporte hasta 
45m. de manguera.

Impact 1040
SPECIFICATIONS

Max. Caudal 4.5 l/min

Max. Boquilla (1-Gun) 0.034" (0.86 mm)

Max. Presión 221 bar

Motor 1.955 kW
PESO

Carro Alto 47.6 kg
CONFIGURATIONS PART NO.

Carro Alto 16T532033




