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19230  Pistola de pulv. de presión + sonda corta AC

PI 19230 20230426

airco well®

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 Peso del 
contenido

Referencia Unidad de embalaje

Pistola de pulv. de presión + sonda corta AC 1,04 kg 1400885 1 Uds

Accesorio adicional Referencia Unidad de embalaje
Sonda de A/A, recta corta, 0 1400272 1 Uds

Accesorios necesarios Referencia Unidad de embalaje
Limpiador higiénico del sistema de aire acondicionado, 1 l 1101653 12 Uds


