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19330  Filtro de partículas de pistola de pulverización 
de presión

PI 19330 20230516

TUNAP

Herramienta especial para limpiar filtros de partículas

Propiedades
 ✔ Vaso a presión de HD-PE para un uso seguro de los productos químicos de limpieza
 ✔ Regulador de presión 13413 incluido
 ✔ Sonda de 5 mm lateral/delantera incluida (1400302/1400303)

Área de aplicación
 ✔ Para la limpieza de filtros de partículas

Instrucciones
Consulte la información de servicio SI 931.

Aviso
 ✔ Renueve el vaso a presión cada 24 meses

Descripción de producto Peso del 
contenido

Referencia Unidad de embalaje

Filtro de partículas de pistola de pulveriza-
ción de presión

1,745 kg 1103477 1 Uds

contenido de suministro Cantidad Referencia
Sonda FAP de 5 mm lateral 1 1400302
Sonda FAP de 5 mm frontal 1 1400303
Filtro de partículas de pistola de pulverización de presión sin 
sonda

1 1400321

Accesorio adicional Referencia Unidad de embalaje
Sonda FAP de 5 mm lateral, 0 1400302 1 Uds
Sonda FAP de 5 mm frontal, 0 1400303 1 Uds
Sonda FAP de 4 mm lateral, 0 1400304 1 Uds
Sonda FAP de 4mm frontal, 0 1400305 1 Uds


