
INFORMACIONES GENERALES

Descripción
Pistola de aire caliente a gas con una libre movilidad durante su
utilización, con una nueva tecnología patentada de retención de
llama para un trabajo seguro.
Incluye los siguientes accesorios: 

Boquilla de desviación.
Boquilla reductora
Pies para un soporte vertical.

Entregado vacío
Recargable con recargas de gas butano BIZ 700 213.

Detalles técnicos
Temperatura (° C): 550 (máximo).
Capacidad máxima del cartucho: 100 g de gas butano.
3 horas de autonomía por recarga completa.

Aplicaciones
Para el calentamiento de tubos termorectractiles, plásticos y fundas de
goma.
Para realizar trabajos de fontanería, como soldar tuberías de cobre o
descongelar tuberías congeladas, etc.
Para pelar y secar la pintura sobre soportes de madera.

Instrucciones de utilización
1. Ensemblar la pistola en el cartucho artonillando las dos partes.

Para encender el soplador, girar la perilla en la parte superior hacia
el cuarto de vuelta + presionar el interruptor.
Para apagar el soplador, girar la perilla en la parte superior hacia "-"
al máximo.

ACCESORIOS

Relleno de gas
butano

Pistola de aire caliente a gas
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Embalaje Embalaje logístico 1

Embalaje logístico 2 Embalaje logístico 3

INFORMACIÓN(ES) LOGÍSTICA(S)

Carton
Altura (cm) : 7
Longitud (cm) : 23.4
Profundidad (cm) : 26.6

Peso neto (kg) : 0.78
Peso bruto (kg) : 1.04

Carton
Altura (cm) : 23.94
Longitud (cm) : 43.03
Profundidad (cm) : 26.97

Peso neto (kg) : 4.68
Peso bruto (kg) : 6.546.00x

Carton
Altura (cm) : 50.6
Longitud (cm) : 45
Profundidad (cm) : 28.8

Peso neto (kg) : 9.36
Peso bruto (kg) : 13.912.00x

Palé
Altura (cm) : 104.5
Longitud (cm) : 120
Profundidad (cm) : 80

Peso neto (kg) : 93.6
Peso bruto (kg) : 161.3120.00x
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