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PowrBeast 7700
¡POR FIN LA EVOLUCIÓN AIRLESS HA LLEGADO! 

PowrBeast 7700 con unas dimensiones de maquina mecánica ofrece una durabilidad 
extrema y el poder de pintar revestimientos pesados con facilidad en grandes trabajos 
residenciales  de naves industriales. Con 7.6 lpm significa que puede conectar hasta 4 
pistolas pintando revestimiento de fachada. Amortizarás tu inversión muy rápido con 

este poder. Que no te engañen con bombas grandes mecánicas para trabajos pesados que 
se averían cada poco. Las bombas más resistentes de la industria son HIDRÁULICAS.

POWRBEAST
7700

7.6 / 6 l/min

NUEVO PISTÓN HIDRÁULICO

PowrBeast 7700

ESPECIFICACIONES POWRBEAST 7700 GASOLINA POWRBEAST 7700 ELÉCTRICO

Presión Máxima de trabajo 228 bar 250 bar

Peso 81 kg 85 kg

Caudal Máximo 7.6 l/min 6 l/min

Máxima boquilla (1 Pistola) 0.047“ 0.043”

Máxima boquilla (2 Pistolas) 0.033“ 0.031”

Máxima boquilla (3 Pistolas) 0.027” 0.023”

Máxima boquilla (4 pistolas) 0.023” 0.021”

motor 196 CC, 5.6 Hp, 4.1 kW 3.1 kW Sin escobillas AC

INCLUYE Pistola RX Pro, SC6 + Boquilla 
517, Manguera de 15m x 1/4”

Pistola S-3 , SC6+ Boquilla 527, 
Manguera 15m x 3/8” 

CONFIGURACIONES REFERENCIA REFERENCIA

0537005 0537003

Recomendado para trabajos intensos y contínuos

  Tecnología HydraStroke TM Combinan 
durabilidad y funcionalidad guiados 
digitalmente por conducción hidráulica.

Ofrece el poder de pintar“TODO”desde 
revestimientos ligeros a extra-pesados

El sistema está optimizado para reducir el 
calor minimizando los mantenimientos.

  Conjunto de bomba simplificado para un 
servicio más fácil.

Mejor Diseño en bombas Hidráulicas 
  Optimizado sistema de refrigeración
La cubierta dirige el máximo caudal de aire

Tanque hidráulico de enfriamiento activo 
estilo radiador

Neumáticos grandes de 12 “facilitan el 
desplazamiento por los lugares de trabajo

  Sección de fluido Extra-fuerte    
Severe ServiceTM

 La suavidad del pistón maximiza la 
pontencia y la durabilidad

  Tecnología Titan Speeflo probada con 35 
años en el terreno

  Fácil reparar en la obra con una sección 
de fluido fácil de quitar / reemplazar




