HOJA TÉCNICA
PRODUCTO:

PISTOLA PARA VINIL ESTER DE

360mL

DESCRIPCIÓN

2. Jale la tapa trasera (negra) conectada con las varillas
de accionamiento, hasta el tope.

Pistola calafateadora para la aplicación del mortero de
fijación, VINIL ESTER -FIS V de 360mL.

3. Introduzca (acople) el cartucho dúplex de mortero
VINIL ESTER -FIS V de 360mL.
4. Presione la palanca de accionamiento (tire del gatillo).

CARACTERÍSTICAS


Calafateadora para cartucho dúplex. Diseñó justo
para aplicar el mortero hibrido bicomponente VINIL
ESTER -FIS V en presentación de 360mL.

Para su mayor durabilidad procure mantener la pistola limpia
y cuando la terminé de usar libere el mecanismo de cierre
(paso 1).



Tiene el tamaño, la forma y el diseño apropiados,
para una fácil aplicación sin requerir de mayores
esfuerzos físicos para la colocación.

PRESENTACIÓN y ALMACENAMIENTO





La pistola calafateadora está lista para usar, así que
no hay que armarla previamente. De mantenimiento,
lo único que requiere es lubricar la varilla de empuje
principal muy de vez en cuando.
Es una pistola de uso rudo, sus piezas son de alta
calidad, por lo que tienen una alta durabilidad.



Una pistola calafateadora lista para usar.

Dimensiones de la pistola (sin haber presionado ninguna vez
la palanca de accionamiento): 38cm X 20.8cm x 6.6 cm

Guárdese en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y
seco.

MODO DE EMPLEO
1. Libere el mecanismo de cierre. Esto se hace mediante
empujar el gatillo hacia adelante, se deberá sentir y
escuchar un ligero clic (Figura 1). Si ya se liberó
previamente no se escuchara nada.

DIAGRAMA
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