
Pulverizador de 
texturas RTX

  Tolva grande de 
15 galones de capacidad

  Motor CC de 120 V 
MaxPower™ sin escobillas 
con interruptor de 15/20 A

  Diseño de marco estrecho

  Tolva grande de 15 galones de capacidad
 �Motor�CC�de�240�V�MaxPower™ sin 

escobillas con interruptor de 10/16 A
  Diseño de marco estrecho

TexSpray

RTX 5000PX
DESCRIPCIÓN� N.°�DE�PIEZA
TEXSPRAY RTX 5000px 17H579

ESPECIFICACIONES
GPM (LPM) MÁX.: 5,0 (19)
PSI (BAR) MÁX.: 100 (6,9)
PIES3/MIN (CM) a 20 PSI: 8,6 (0,24)
GALONES (L) DE LA TOLVA: 15 (57)
TIPO DE MOTOR CC sin escobillas
HP DEL MOTOR: 2,0
TENSIÓN: 120 V
PIES (M) MÁX.  
DE MANGUERA: 100 (30)

INCLUYE 
• Manguera de material de 1-1/4 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 
templadas

TexSpray 

RTX 5500PX
DESCRIPCIÓN� N.°�DE�PIEZA
TEXSPRAY RTX 5500px 17K680

ESPECIFICACIONES
GPM (LPM) MÁX.: 5,5 (21)
PSI (BAR) MÁX.: 100 (6,9)
PIES3/MIN (CM) a 20 PSI: 9,1 (0,26)
GALONES (L) DE LA TOLVA: 15 (57)
TIPO DE MOTOR CC sin escobillas
HP DEL MOTOR: 2,0
TENSIÓN: 240 V
PIES (M) MÁX.  
DE MANGUERA: 100 (30)

INCLUYE 
• Manguera de material de 1-1/4 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 
templadas

Bomba RotoFlex HD
Manguera de material/aire de servicio pesado unida
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

Motor CC MaxPower 
  Permite el uso sin problemas de cables de extensión 

largos con menos problemas de disyuntores
  El diseño totalmente cerrado, enfriado por ventilador 

protege al motor contra el polvo, la suciedad y otros 
desechos

  El diseño sin escobillas significa que nunca tendrá que 
reemplazarlas 

  Funciona en modo de producción alta de 20 A o se 
configura a 15 A para trabajos con las limitaciones de 
alimentación

Compresor de aire de dos cilindros
  El diseño de salida elevada suministra más aire para 

acabados exigentes
  Diseño que no requiere mantenimiento
  Funciona a menores RPM para una vida útil más 

prolongada

Entrada de aire externa
  Permite el uso de aire externo para acabados exigentes

Boquillas y adaptador WideTex templados
    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 %
    2 veces más resistentes que las boquillas WideTex 

estándar

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!

Las�características�incluyen:�

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

El RTX�PRO�Exterior�Series�está configurado para abordar 
trabajos en exteriores de todos los tamaños . Ideal para 
el contratista residencial y comercial a gran escala que 

necesita un pulverizador de texturas compacto pero potente 
capaz de manejar una amplia variedad de materiales, tales 

como estucos sintéticos, revestimientos para terrazas, 
pinturas para piedra y más .
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