
3400/ 3900/ 5900
Sistema de una sola 
pistola

LineLazer

3400
DESCRIPCIÓN N.° DE PIEZA 
LINELAZER 3400  
  (1 PISTOLA) 25M224 

ESPECIFICACIONES  
TAMAÑO DE PUNTA MÁX.: 0.027

GPM (LPM) MÁX.: 0.75 (2.8)

PSI (BAR) MÁX.: 3300 (227)

MOTOR HONDA GX  
  CC (HP) DEL MOTOR :  120 (4.0)

El LineLazer 3400 es la herramienta de 
rendimiento comprobada para sus trabajos de 

retrazado de líneas. El LineLazer 3400, la opción 
preferida para el rendimiento profesional de 

una pistola, es perfecto para estacionamientos 
pequeños, mini centros comerciales, contratistas 

de recubrimiento sellador, escuelas y 
departamentos de parques y recreación.  

Nueva estructura
� La estructura con nuevo diseño posee 3 pulgadas 

más de longitud que añaden más estabilidad y 
seguimiento mejorado para aumentar la calidad de 
las líneas

� Ahora compatible con tolvas de 15 galones y el 
sistema EZ Bead

Nuevo sistema de ajuste de pistola EasyMark
��Sistema sencillo de marca de guía
��Encendido y apagado sencillo de la pistola, parte 

frontal y posterior
�Configuración perfecta de la pistola, siempre
Nuevo soporte para manguera de montaje 
posterior
� Proporciona una fácil extracción/colocación para 

esos exigentes trabajos con plantillas
Fácil acceso a los controles
� Los controles del operador se encuentran en las 

barras del manillar
�Puede ajustar el trazador de líneas sin detenerse 

Nuevo diseño de las barras del manillar
��Rediseñados para reducir la vibración y la fatiga del 

usuario en gran medida
��Empuñaduras contorneadas para una mayor 

comodidad y mejor control

Control de presión electrónico
��El sistema de tolerancia reducida y precisa  

ofrece una calidad de línea excelente

Varilla de bomba Chromex™

� Varilla con tratamiento de larga duración para 
soportar los materiales más exigentes

�Cuatro veces más resistente que el cromo común

Potencia de Honda
��Es el preferido de los contratistas por la  

excelente potencia y la confiabilidad comprobada

Exclusivo sistema de filtro Easy Out
��Filtro de malla 60 para lograr un rendimiento  

sin obstrucciones
��El filtrado desde adentro hacia afuera evita  

las obstrucciones

Bomba de pintura Endurance™

��Tiene el mejor rendimiento de la industria
�Diseño comprobado con 25 años de éxito

Rueda delantera giratoria
��Brinda un trazado fácil de líneas hasta el  

cordón en estacionamientos y en curvas  
difíciles de marcar

��El diseño del pasador de fijación cónico brinda  
años de funcionamiento confiable

Características del LineLazer V Standard: 
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¡NUEVO!




