Información de producto
TUNAP
19230 Pistola de pulv. de presión + sonda corta AC
Herramienta especial para la limpieza y el lavado del evaporador del climatizador.

Propiedades

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Diseño TUNAP propio
Diseño ergonómico, sobre todo en la zona de agarre y apoyo de los pulgares
Cabezal de pistola totalmente metálico
Válvula de purga de accionamiento manual
Acoplamiento rápido para alojamiento de sonda
Abertura de llenado más grande para productos químicos
Capacidad de 1 litro

Área de aplicación

✔✔ Limpieza del sistema de climatización.

Instrucciones
Antes de la aplicación, consulte la información de servicio del limpiador de sistemas de
climatización.

Aviso

✔✔ La pistola de pulverización de presión se utiliza exclusivamente con el limpiador TUNAP
para sistemas de climatización. Tras llenarla con el limpiador, este se debe consumir por
completo como muy tarde en 60 minutos.
Descripción de producto

Contenido

Referencia

Unidad de embalaje

Pistola de pulv. de presión + sonda corta AC

0

1619230

1 Uds

Accesorio adicional

Referencia

Unidad de embalaje

Sonda de A/A, recta corta, 0,426 dm³

1119211

1 Uds

Sonda de A/A, recta corta, 468,52 cm³

1119311

1 Uds

Los datos indicados en esta información de producto son el resultado de estudios cuidadosos. En la medida en que tales indicaciones sean relativas a la aplicación del producto, deberán
considerarse como meras recomendaciones que reflejan los conocimientos actuales con arreglo a la experiencia. Sin embargo, debido a la diversidad de las formas de aplicación y de utilización, no podemos ofrecer ninguna garantía. Por consiguiente, no se crea ninguna relación jurídica de naturaleza contractual y los posibles contratos de compraventa que se celebren tampoco
generarán obligaciones accesorias. La información de producto solo tendrá validez en su redacción más reciente. TUNAP Productos Quimicos, S.A. | P. I. Coll de la Manya, Cami de Can Ferran
10, 08403-Granollers | +34 938404825 | info@tunap.es
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