
Pistola de composite para cartuchos de 310ml.
Para la aplicación de selladores de baja viscosidad
de un solo componente.

Descripción
• Especialmente indicada para siliconas acrílicas, acéticas o nutras, 
    MS polímero y K+D, adhesivo de montaje.
• Fabricada en Nylon reforzado.
• Diseño ergonómico. 500 gr. de peso.
• La mano queda centrada con el cartucho de silicona, no permite 
    incómodos balanceos en su aplicación.
• Mango antideslizante.
• Con freno automático para corte de cordón, sin goteos.
• Mantiene la presión durante la aplicación de sellado.
• Fácil instalación del cartucho en la pistola.
• Gancho para poder colgarla en los peldaños de las escaleras de 
    montaje o sobre cualquier soporte.
• Cada vez que apretemos el gatillo el émbolo recorre 10 cm, con 
    ello conseguimos una mayor longitud de cordón de sellado.
• Diseño original.
• Utilización con cartuchos de 310 ml.

Versión de alta calidad.

Descripción
• Transmisión de energía inmediata a la barra de empuje para un 
    trabajo más fácil.
• Carcasa y mecanismo de alimentación robustos.
• Excelente relación calidad-precio.
• Utilización con cartuchos de 310 ml.

PISTOLAS DE TRABAJO

PISTOLAS MANUAL PARA CARTUCHOS 310 ML

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
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Versión de alta calidad.

Descripción
• Con dispositivo de sujeción rápida.
 • Manejo simple.
 • Carga rápida.
 • Excelente transmisión de potencia, para hacer el trabajo MAS 
     FÁCIL!
• Utilización con cartuchos de 310 ml.

PISTOLAS DE TRABAJO

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PRODUCTOS ASOCIADOS

 Siliconas neutras.
 Siliconas acéticas.

Cánula con tapa a rosca para cartucho. 

•
•
•

Art. Nº U/E
00891 000 001 1 


