
Pulverizador de 
texturas RTX

DESCRIPCIÓN� N.°�DE�PIEZA
TEXSPRAY RTX 2000pi 17H573

ESPECIFICACIONES
GPM (LPM) MÁX.: 2,0 (7,6)
PSI (BAR) MÁX.: 70 (4,8)
PIES3/MIN (CM) a 20 PSI: 6,1 (0,17)
GALONES (L) DE LA TOLVA: 13 (49)
TIPO DE MOTOR CA
HP DEL MOTOR: 1,7
TENSIÓN: 120 V
PIES (M) MÁX.  
DE MANGUERA: 50 (15,4)

INCLUYE 
• Manguera de material de 1 in x 25 pies
• Manguera de aire de 3/8 in x 25 pies
• Pistola de texturas para trabajo pesado
•  Boquillas redondas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 

8 mm, 10 mm y 12 mm
•  Adaptador WideTex con boquillas XL W  

de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm

TexSpray

RTX 2000PI

El RTX�Pro�Interior�Series�proporciona un sistema 
optimizado de texturas perfecto para comerciantes 

y contratistas que buscan las características de ahorro 
de tiempo necesarias para trabajos a escala mediana 

a grande . Esta solución profesional está diseñada para 
aumentar la productividad de modo que pueda comenzar 

a trabajar en un sitio de trabajo más rápido, termine las 
tareas encomendadas y se desplace a otro .

  Tolva grande de 
13 galones de 
capacidad

  Motor eléctrico 
de 120V CA
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Bomba RotoFlex
Compresor de aire de alto rendimiento
Sección de bomba FlexChange

PLUS
Sistema SmartStart™ 
  El sistema innovador inicia automáticamente la bomba y 

el compresor cuando se presiona el gatillo de la pistola, y 
los apaga cuando se suelta

  Ofrece un arranque suave para eliminar el chorro de 
material que puede tener un impacto sobre la calidad del 
acabado

 Reduce el ruido y la vibración 
 Prolonga la vida útil de la bomba y del compresor

Boquillas y adaptador WideTex
    Permite la pulverización en forma de abanico uniforme
    Pulveriza patrones repetibles con menos material 

y ajuste de la presión
    Aumenta la productividad en más de un 20 %

Pistola de gatillo de aluminio para trabajo 
pesado con selector de cebado integrado
  Diseño de aluminio duradero
 Conductos de fluido/aire sobredimensionados
 �¡Permite que la unidad se ponga en modo de 

cebado directamente desde la pistola!

Manguera de material/aire Skip-Bond de 1 pulgada
  Ambas mangueras están unidas permanentemente para 

un manejo sencillo 
  ¡Ofrece más flexibilidad que nunca antes!
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