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Diseñada para su uso con un 
compresor de aire provisto por el 
usuario, la RTX 650 es el sistema de 
bombeo perfecto para comerciantes 
y contratistas que están listos para 
avanzar de una pistola de tolva a un 
equipo de pulverización más rápido, 
más productivo y menos cansador. 

DESCRIPCIÓN N. ° DE PIEZA
TEXSPRAY RTX 650 254973

ESPECIFICACIONES
GPM (LPM) MÁX.: 0,65 (2,5)
PSI (BAR)  MÁX.: 50 (3,5)PIES (M) 

MÁX.  
DE MANGUERA: 20 (6) 
HP DEL MOTOR: 1,0 
GALONES (L)  
DE LA TOLVA: 5 (19) 

INCLUYE 
•  Pistola con gatillo para 

pulverización con aire
•  Boquillas de 6 mm, 8 mm
•  Manguera de material de  

3/4 in x 20 pies (19 mm x 6 m)

TexSpray
 RTX

650
PISTOLA
de tolva 
de texturas
El diseño de doble mango 
proporciona el máximo apoyo 
y control para aplicaciones en cielo 
rasos, muros y pisos. Pulveriza 
materiales acústicos y a prueba 
de agua, yeso, sellador de piscina, 
estuco y la mayoría de aquellos 
que se alimentan por gravedad.

DESCRIPCIÓN N. ° DE PIEZA
PISTOLA DE TOLVA  
DE TEXTURA 245924

INCLUYE 
• Pistola de pulverización de texturas RTX 
•   Boquillas de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm
•  1,5 galones (5,7 litros) de capacidad 

 Tolva de plástico para servicio pesado

Regulación del recorrido de la aguja de 
la rueda de control para un acabado de 
pulverización uniforme.

Características 
Diseño de peso ligero
  Pesa hasta un 35% menos que los modelos comparables
  Esto significa menos cansancio para el operador

Capacidad angular de 1,5 galones
  Mayor capacidad de material para períodos de pulverización más largos antes  

de recargar

Pistola de pulverización de texturas RTX 
  La regulación del gatillo convenientemente ubicado permite un ajuste fino de la salida 

de fluido para un acabado preciso y uniforme
  Permite apretar completamente el gatillo, proporcionando el agarre más cómodo en el 

mango
 Gatillo de metal duradero 

Agarre cómodo
  Colocado en el interior del mango de la tolva trasera, el agarre cómodo permite una 

distribución uniforme del peso para mejorar el equilibrio y reducir el cansancio

Exclusiva abrazadera de tolva
 No se necesitan herramientas para conectar la tolva a la pistola

Diseño de mango doble
  Gira 180° para un control máximo al pulverizar cielo rasos, muros y pisos
  El protector contra salpicaduras puede girarse hacia atrás para aplicaciones en cielo  

rasos y hacia adelante para aplicaciones en pisos 

Operación sencilla
1.  Llene la tolva con hasta 5 galones de material

2.  Conecte el compresor de aire a la pistola con gatillo para pulverización con aire

3. ¡Pulverice!

Características 
Pulverizador de texturas innovador de bomba sola
  Pequeño, ligero y portátil - fácil de llevar y traer del sitio de trabajo
  Elimina la necesidad de conectar una tolva pesada a la pistola
  Hasta 5 veces más rápida que una pistola de tolva tradicional
  Diseñado para el uso con un compresor de aire provisto por el usuario*

Bomba de texturas RotoFlex™ II
  Ofrece un flujo de material óptimo para una cobertura uniforme y un patrón de pulverización constante
  Suministra caudales de material de hasta 0,65 gpm para aplicaciones más rápidas

Proyección superior de la textura
  El sistema de bombeo impulsa el material a través de la pistola de texturas y proyecta la textura a una 

distancia mayor que una bomba de tolva tradicional

Tolva de material extra grande
  Retiene 5 galones de material, lo que le permite terminar una habitación entera sin parar para rellenar
  Una abertura de forma especial actúa como un soporte de balde; solo vuelque el balde y deje que se 

vacíe en la tolva

Pistola de pulverización de peso ligero
  Permite que el material se quede en la bomba, de manera que usted solo tenga que manejar el peso 

de la pistola
  Estilo ergonómico para una pulverización cómoda, independientemente del tamaño del proyecto

* El compresor de aire suministrado por el usuario con prestaciones mínimas de 3,5 pies3/min (0,10 m3/min.) a 40 psi (2,8 bar) se requiere 
para la mayoría de las aplicaciones. Consulte el manual técnico para obtener todos los detalles, que se enumeran por aplicación.

La tolva de lados escarpados 
mantiene la mezcla fluyendo 
hacia el interior de la bomba.
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