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19210  Pistola de pulverización de presión con sonda CS
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TUNAP

Herramienta especial para la limpieza y el lavado del evaporador del aire acondicionado.

Propiedades
 B Larga duración gracias al vaso a presión de aluminio
 B Cabezal de pistola totalmente metálico
 B Acoplamiento rápido para incorporar la sonda
 B Adaptador de aire comprimido intercambiable
 B Capacidad de 1 litro
 B Carga máxima de presión: 10 bar
 B Incl. Sonda (recta, corta) para la limpieza del evaporador

Área de aplicación
 B Limpieza del sistema de aire acondicionado

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

Aviso
 B La pistola de pulverización de presión se utiliza exclusivamente con el limpiador TUNAP para sistemas de 

aire acondicionado. Tras llenarla con el limpiador, este se debe consumir por completo como muy tarde en 
60 minutos.

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Pistola de pulverización de presión con 
sonda CS

1 Uds 1619210

contenido de suministro Amount Referencia
Sonda de A/A, recta corta 1 1119211
Pistola de pulveriz. de presión sin sonda CS 1 1619200

Accesorio adicional Unidad de embalaje Referencia
Sonda de A/A, recta corta 1 Uds 1119311


