
 

 

Accesorios para Radlazer 

 

 
 El kit de cabrestante del RoadPak sirve para levantar el brazo de pistola durante la 

pulverización. 
 

 El kit de asiento habilita un puesto para el operador en la plataforma del vehículo. Ello facilita 
el control de las pistolas y del carro dirigible. 

 

 El kit de pistolas adicionales consta de una pistola de cuentas y una pistola pulverizadora, con 
los accesorios de conexión, mangueras, tubos de aire y tornillería de montaje necesarios para 
añadir las pistolas al carro con el brazo. 
 

 El kit de láser proporciona al usuario una luz brillante de color verde que seguir para la 
alineación del vehículo y de la pistola pulverizadora. 

 

 El carro dirigible va acoplado al carro con el brazo de pistola, lo cual permite al operador llevar 
el carro hacia la izquierda o hacia la derecha a la velocidad elegida. El control puede montarse 
en el brazo de control del kit de asiento o usarse como control portátil. 
 

 El kit de equilibrado de presiones permite al operador conectar las dos bombas de pintura en 
sus salidas para equilibrar la presión entre las dos bombas. Así se garantiza que el patrón de 
pulverización sea el mismo en cada pistola. 

 

 El kit de doble gota viene con una pistola de cuentas, una manguera de cuentas y los 
accesorios para conectar las piezas. Se usa para aplicaciones de caída doble del elemento. 
 

 El sistema de guiado por vídeo suministra al usuario el vídeo de la vista de una mira para 
alineación sobre el lado izquierdo o derecho del vehículo. El sistema consiste en un monitor de 
9 pulg., cables de interconexión, cámara de video y ménsula de montaje. 

 

 El sistema de guiado mecánico delantero suministra al usuario un puntero para alineación 
sobre el lado izquierdo o derecho del vehículo. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


