
 

 

Características RTX 2000 
 

El RTX 2000PI cuenta con un sistema optimizado de textura perfecto para comerciantes y contratistas que buscan las 
características de ahorro de tiempo requeridas para trabajos de mediana a gran escala. 
 

 Tolva de gran capacidad. 
 Puede contener hasta 13 galones de materiales para menor cantidad de tiempo dedicado a su relleno. 
 Sistema SmartStart 
o Este innovador sistema arranca automáticamente la bomba y el compresor cuando se presiona el gatillo de la pistola, y los 

apaga cuando se suelta. Proporciona un arranque suave para eliminar la ráfaga de material que puede afectar el acabado.  
o Reduce el ruido y la vibración. Prolonga la vida útil de la bomba y del compresor. 
 Puntas y adaptador WideText 
o Permite la pulverización en un patrón uniforme en forma de abanico. Pulverice patrones repetibles con menos material y 

regulación de la presión. Aumenta la productividad en más de un 20 %. 
 Gatillo de la pistola de aluminio de uso intensivo con selector de imprimador integrado. Diseño de aluminio resistente. 
o Pasajes de fluido/aire de gran tamaño. Permite colocar la unidad en modo de cebado desde la pistola 
 Bomba RotoFlex II 
o Presenta una innovadora eslinga trenzada que ofrece soporte adicional al tubo de la bomba RotoFlex. 
o Salida de 2,0 gpm para conseguir terminar el trabajo rápidamente. ¡Hecho comprobado en el lugar de trabajo! 
 Compresor de aire de alto rendimiento 
o El diseño de alto nivel de salida emite 33 % más aire para acabados exigentes. Diseño sin necesidad de mantenimiento. 

Proyecta materiales a mayor distancia. 
o Salida de 6,1 cfm a 20 PSI 
 Motor eléctrico de alto rendimiento de 120 VCA. El diseño optimizado ofrece una mayor potencia y desempeño. 
o El diseño de un solo motor hace funcionar tanto el compresor de aire como la bomba RotoFlex 
 Manguera para material/aire Skip-Bond de 1 in. Ambas mangueras están pegadas permanentemente entre sí para un fácil 

manejo 
o Ofrece una mayor flexibilidad 
 Sección de la bomba FlexChange 
o Sistema de reemplazo de bomba sin herramientas. ¡Ahora más fácil que nunca! Cambie por una bomba RotoFlex de repuesto 

en cuestión de segundos. Elimine el costoso tiempo de inactividad en el lugar de trabajo 
 Control de flujo de material regulable 
o Coloque el cuadrante hacia arriba para pulverizar materiales más gruesos. Coloque el cuadrante hacia abajo para menos flujo 

y control máximo. Medidor de fácil lectura 

 
Las unidades incluyen: 

 Manguera para material de 1 in x 25 pies 
 Manguera para aire de 3/8 in x 25 pies 
 Pistola de texturas de servicio pesado 
 Boquillas redondas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm 
 Adaptador WideText con puntas W XL de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm 


