
Impact 740
CAUSANDO IMPACTO EN CADA TRABAJO
Los recubrimientos más pesados requieren más potencia y rendimiento. Es hora de invertir en 
el Impact® 740, diseñado para un rendimiento prolongado y resistente en proyectos 
residenciales y comerciales más grandes. Este es el lugar al que recurren los contratistas de 
pulverizadores cuando llega el momento de proyectos más grandes. Recomendado para 
pequeños y medianos y algunos grandes proyectos residenciales, comerciales e industriales 
donde se aplica una amplia gama de recubrimientos, desde tintes hasta masillas para bloques.

Quad + Packings ™ está diseñado para limpiar los recubrimientos abrasivos durante la 
operación, evitando 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
La válvula de empuje Sureflo ™ le permite liberar una válvula de bola inferior atascada sin usar 
un martillo
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
Sección de fluido de extracción rápida: el pistón con ranura en T y la carcasa superior con 
abrazadera simple hacen que la extracción sea rápida 

Impact 740
ESPECIFICACIONES

Max. Caudal 3.03 LPM

Max. Boquilla 0.029"

Max. Presión 228 BAR

Motor 1.2HP HE DuraLife Sin escob.
PESOS

Skid 

High Rider 37 Kg.

Low Rider
CONFIGURACIONES PART NO.

Skid 16T532032

High Rider

Low Rider

IMPACT 
740

3.03 LPM

Características:

Quad+ Packings Empaquetaduras 
autoajustables que duran 50% más

Botón Liberador de Válvula Sureflo™ 

Control de Presión Electrónico con 
programa limpieza rápida
Lavado y limpieza más rápidos.

AutoOiler™ Botón para lubricar la 
empaquetadura

Filtro Pulmón Extra Grande
El filtro maneja más pintura, evitando que 
las impurezas lleguen a la boquilla de la 
pistola.

Cilindro PermaLife™ Nunca se desgastará. 
Con cambio rápido de sección de Fluido

Recomendado para medianos
y algunos grandes edificios 
residenciales, comerciales
y proyectos industriales.

Impact 740 incluye pistola RX-PRO,  
Boquilla 517 y 1/4" x 15.25 m. de 
manguera airless.No disponible

No disponible

No disponible

No disponible




