
Asistencia Técnica.

- Garantizamos la asistencia técnica para todos nuestros productos; consulte a su distribuidor;
disponemos de recambios para todos los modelos de nuestra fabricación.
- KRIPXE, S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en todos sus productos, sin
previo aviso.

Garantía.

Todos nuestros fabricados están totalmente garantizados en todas sus piezas contra cualquier
vicio o defecto de fabricación. Garantía válida durante DOS AÑOS. No nos hacemos responsables
del uso inadecuado de este artículo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD “CE”

Nosotros KRIPXE, S.A. Pol. Ind. Nº. 3, Calle Mecànics, 9, 46120 ALBORAYA (Valencia) España.
Declaramos, bajo nuestra única responsabilidad, que el siguiente accesorio intercambiable que modifica la
función de un compresor de aire comprimido, cumple con todos los requisitos esenciales para la salud y
seguridad de las siguientes Directivas Europeas y Normas Armonizadas.

Descripción: PISTOLA SP-G INSUFLADO Año de fabricación: 2017
Fabricante: KRIPXE, S.A. Directivas Europeas: 98/37 CE
Modelo: SP-G 2.0 Normas Armonizada: UNE EN 292-1 y UNE EN 292-2
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Manual de instrucciones.
Pistola.

PISTOLA SP-G
VLUE

OTROS FABRICADOS <KRIPXE>
Equipos para lacas y pinturas.

Pistolas para proyectar todo tipo de pinturas.
Copas de viscosidad / Enchufes rápidos para aire.

Filtros, Reguladores y Lubricadores para instalaciones de aire.

KRIPXE, S.A Pol. Industrial, nº 3 - Calle Mecànics , 9. Apartado Correos, 19. 46120 - ALBORAYA (Valencia)
España Tel. 34-961856305. Fax. 34-961857594.

E-mail: kripxe@kripxe.com http://www.kripxe.com
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Descripción.

Pistola especialmente concebida para el insuflado de aislantes, como el corcho
granulado, lana de roca, arena volcánica.... Su especial diseño garantiza una rápida
ejecución y un elevado rendimiento en función de las necesidades de la obra y el tipo de
aislamiento a insuflar. Se adapta perfectamente al relleno de huecos en general y
proporciona un gran aislamiento térmico.
Granulometría recomendada 1-6 mm.

Peso: 950 gr.

DECORACION

Instrucciones de uso.

Para un buen funcionamiento de la pistola SP-G 2.0 es importante que la presión de trabajo
sea de 3 bar.

IMPORTANTE: Advertencias de Seguridad.

- Solo se deben proyectar con la pistola de insuflado, los productos autorizados por los
propios fabricantes.
- Esta totalmente prohibido fumar en el lugar de trabajo, mientras se esté proyectando con
la pistola.
- a la hora de proyectar con la pistola de insuflado se deben proteger los ojos y el rostro
con mascarillas especiales existentes en el mercado.
- Asegurarse de que el aire está cerrado antes de proceder a cualquier manipulación con
la pistola, limpieza, etc.
- No se debe superar los rangos de presión especificados en la descripción.

Mantenimiento.

La pistola de insuflado no necesita de un especial mantenimiento, aconsejamos limpiarla
con un producto apropiado al finalizar el trabajo; quedará preparada para próximos usos.

Anomalías.

En general producidas por el mal uso de la pistola:
Si se observa una proyección intermitente o que la pistola de insuflado no proyecta, esto
puede ser debido a la obstrucción de la BOQUILLA para desobstruirla se debe taponar la
BOQUILLA y observar como el aire sale por el otro lado de la manguera de aire, utilizar la
protección adecuada para evitar daños.

nº REF. DESCRIPCIÓN CANT. nº REF. DESCRIPCIÓN CANT.
1 009834-0600 MANG. MAT. 40 MM INSUFLADO 1 9 008724-0600 GRIFO ESFERA M-H 1/4 1
1 002127-0500 BOQUILLA INSUFLADO 1 10 002106-3300 CUERPO PISTOLA SP-G 1
3 001309-0600 ABRAZADERA ASFA S-W1 32-50S 1 11 002237-0500 VASTAGO VALVULA AIRE 1
4 002103-0500 CODO 1 12 002204-0100 RETEN DE AIRE 1
5 002126-0500 BOQUILLA SUCCION 1 13 000114-0100 VALVULA DE AIRE 1
6 001706-4000 GATILLO 1 14 002205-0600 MUELLE VALVULA AIRE 1
7 001707-4000 BULON GATILLO 1 15 002208-4000 TORNILLO MUELLE VALVULA 1
8 002710-0514 ADAPT. R. MACHO 172 1/4 1

Despiece y esquema de montaje. Pistola MOD. SP-G VLUE
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