
l Nueva válvula innovadora, en espera de patente,
que elimina agujas y resortes.

l Con los modelos de cuatro dedos el gatillo es más
suave y requiere menos esfuerzo.

l Los modelos de dos dedos ofrecen un mayor control.

l Las partes sujetas a desgaste están realizadas en carburo
de tungsteno para una mayor vida útil.

l Menor esfuerzo en el gatillo y empuñadura de perfil
ergonómico 3-D que reduce la fatiga.

l El amplio filtro de larga duración se llena desde el
interior y por lo tanto no colapsa.

l El filtro de larga duración montado en la empuñadura es un
20% más grande que los filtros de las otras marcas.

El kit pistola A3500 incluye: pistola pulverizadora, portaboquilla, 
(2) filtros fluido 60 mesh y una boquilla.

El kit pistola A7500 incluye: pistola pulverizadora, portaboquilla, 
(2) filtros fluido 60 mesh (la boquilla debe pedirse por separado).

Pistolas A3500 y A7500 Airless  
Mantenimiento más fácil. El diseño “SIN AGUJA” hace

que esta pistola sea la preferida de los profesionales.

Binks ha reinventado la pistola
Airless realizando las nuevísimas
pistolas A3500 y A7500.       

Estas pistolas cuentan con una nueva
válvula para fluidos gracias a la cual ya no
es necesario el sistema válvula de
aguja/prensaestopas de estanqueidad. Por
lo tanto el gatillo es mucho más suave,
son menores los riesgos de RSi para el
operario y el mantenimiento es
notablemente inferior respecto del
requerido por las pistolas Airless
tradicionales. El cuerpo de estas pistolas,
realizado en aluminio forjado de alta
resistencia, las hace mucho más
duraderas que las de la competencia. Los
operarios pueden apreciar la diferencia
entre el perfil ergonómico de su
empuñadura y el de las demás pistolas.
Está disponible una gama de boquillas
planas fijas o de boquillas reversibles de
carburo de tungsteno para garantizar una
excelente atomización y una pulverización
de altísimo nivel. El filtro para fluidos
integrado es muy largo y tiene una
superficie filtrante suplementaria del 20%
para evitar las obstrucciones provocadas
por la pintura y reducir la frecuencia de las
operaciones de limpieza y de sustitución
del filtro mismo. Las pistolas A3500 y
A7500 Airless se presentan con una vasta
gama de accesorios de alta calidad para
facilitar todas las aplicaciones Airless. 

Elegir las pistolas Airless de Binks significa
alcanzar las máximas prestaciones en el
campo de la pulverización y del confort
para el operario, además de fiabilidad y
duración de servicio.

Aplicaciones típicas

l Construcción - Interiores/exteriores
l Marina y naval 
l Máquinas agrícolas
l Vehículos todoterreno
l Estructuras industriales en metal 
l Cucharas para contenedores de

residuos y de recuperación
l Autobuses y camiones, incluidas

las aplicaciones de pinturas
insonorizantes

l Sector gas/industria petrolífera
offshore y protección anticorrosión

l Aplicaciones de pinturas ignífugas
l Trenes y material rodante



Características técnicas

Máxima presión fluido 3500 psi (241 BARES) o 7500 psi (517 BARES)

Cuerpo pistola Aluminio forjado  

Circuito producto Aluminio anodizado

Entrada fluido 1/4" – 18 NPS (M)

Peso Pistola 20,5 oz (580 g)

No ref. pistola Descripción (pistolas con portaboquilla reversible)

1108-3500-2* 3500 PSI Máx. (241 Bares), gatillo de 2 dedos

Kit que incluye: pistola/portaboquilla/boquilla 9-517-35 y 2 filtros 

de 60 mesh

1108-3500-4* 3500 PSI Máx. (241 Bares), gatillo de 4 dedos

Kit que incluye: pistola/portaboquilla/boquilla 9-517-35 y 2 filtros 

de 60 mesh

1108-7500-2« 7500 PSI Máx. (517 Bares), gatillo de 2 dedos

Kit que incluye: pistola/portaboquilla y 2 filtros de 60 mesh

1108-7500-4« 7500 PSI Máx. (517 Bares), gatillo de 4 dedos

Kit que incluye: pistola/portaboquilla y 2 filtros de 60 mesh

*Boquilla 9-517-35 incluida    «La boquilla debe pedirse por separado.

Desmontaje rápido y 
fácil para las operaciones
de limpieza y
mantenimiento ¡Menos
tiempo de interrupción
del trabajo! Empuñadura de perfil

ergonómico 3-D para el
máximo confort y una 
aplicación regular y precisa.

Entrada fluido 1/4” -
18 NPS

El filtro de larga duración
montado en la empuñadura
es un 20% más grande que
el de las otras marcas.

Cuerpo de aluminio
forjado y anodizado,
fácil de limpiar y
resistente a los golpes.

Probada por los profesionales
“Sin ninguna duda, la mejor pistola
Airless que yo haya utilizado en 21 años
de trabajo. La facilidad de limpieza y
mantenimiento permite que me 
concentre en mi trabajo.”  

Mark Martinez, 
TOPARCO, Inc., Carol Stream, IL

Exclusivo
¡Diseño sin aguja!
• La duración de la válvula

de carburo de tungsteno
es dos veces superior a
la de las versiones con
aguja y resorte.

• La válvula elimina el
efecto proyección y
reduce la resistencia del
gatillo, con lo cual dis-
minuye el esfuerzo del
operario.

• Para las operaciones de
mantenimiento basta
desmontar el grupo en
una sola pieza con una
llave de vaso 3/8”.



Lista de componentes 

No artículo Código art. Descripción

1 1108-3575 Cartucho válvula

2 54-5760 Kit de reparación pistola Airless 

(tornillo, tuerca, racor entrada)

3 54-5730-K5 Kit filtro fluido 60 Mesh (Cant.: 5)

54-5731-K5 Kit filtro fluido 100 Mesh (Cant.: 5)

4 54-5709-K10 Kit junta filtro (Cant.: 10)

5 54-5721 Protección gatillo

6 1108-35B Protección seguridad boquilla - 3500 psi

1108-35F Protección boquilla plana - 3500 psi

1108-75B Protección seguridad boquilla - 7500 psi

7 9-XXX-35 Boquilla reversible - 3500 psi

9-XXXF-35 Boquilla plana - 3500 psi

9-XXX-75 Boquilla reversible - 7500 psi
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Guía para la elección de la boquilla
Para pedir boquillas reversibles para pistola A3500, introducir los números 

indicados en la tabla en el código artículo: 9- — — — -35.

BOQUILLAS REVERSIBLES 6" (152mm) 8" (203mm) 10" (254mm) 12" (305mm) 
(3500psi) anchura del  anchura del anchura del anchura del 

abanico abanico abanico abanico

agujero 0,007" (0,18 mm)  307

agujero 0,009" (0,23 mm)  309

agujero 0,011" (0,28 mm)  311 411

agujero 0,013" (0,33 mm) 313 413 513

agujero 0,015" (0,38 mm)  315 415 515 615

agujero 0,017" (0,43 mm)  417 517 617

agujero 0,019" (0,48 mm)  419 519 619

agujero 0,021" (0,53 mm)  521 621

agujero 0,023" (0,58 mm)  623

Para pedir boquillas planas para pistola A3500, introducir los números 
indicados en la tabla en el código artículo: 9- — — — -F35.

BOQUILLAS PLANAS 6" (152mm) 8" (203mm) 10" (254mm) 12" (305mm) 
(3500psi) anchura del  anchura del anchura del anchura del 

abanico abanico abanico abanico

agujero 0,007" (0,18 mm)  307

agujero 0,009" (0,23 mm)  309

agujero 0,011" (0,28 mm)  311 411

agujero 0,013" (0,33 mm)  313 413 513

agujero 0,015" (0,38 mm)  315 415 515 615

agujero 0,017" (0,43 mm)  417 517 617

agujero 0,019" (0,48 mm)  419 519 619

agujero 0,021" (0,53 mm)  521 621

agujero 0,023" (0,58 mm)  623

Para pedir boquillas reversibles para pistola A7500, introducir los números
indicados en la tabla en el código artículo: 9- — — — -75.

BOQUILLAS REVERSIBLES 6" (152mm) 8" (203mm) 10" (254mm) 12" (305mm) 
(7500psi) anchura del  anchura del anchura del anchura del 

abanico abanico abanico abanico

agujero 0,007" (0,18 mm)  307

agujero 0,009" (0,23 mm)  309

agujero 0,011" (0,28 mm)  311 411

agujero 0,013" (0,33 mm)  313 413 513

agujero 0,015" (0,38 mm)  315 415 515 615

agujero 0,017" (0,43 mm)  417 517 617

agujero 0,019" (0,48 mm)  419 519 619

agujero 0,021" (0,53 mm)  521 621

agujero 0,023" (0,58 mm)  623

agujero 0,035" (0,89 mm)  435

Accesorios

Código art.  Descripción

72-2332 Adaptador giratorio 1/4"M x 1/4"H

72-2333 Adaptador giratorio 3/8"M x 1/4"H

52-5208 Alargador boquilla Airless 36"- 7500 PSI

52-5209 Alargador boquilla Airless 60"-7500 PSI

52-5203 Alargador boquilla Airless 10"-3500 PSI

52-5204 Alargador boquilla Airless 15"-3500 PSI

52-5205 Alargador boquilla Airless 20"-3500 PSI

52-5206 Alargador boquilla Airless 30"-3500 PSI

52-5207 Cabezal giratorio Airless 

Tubos completos alta presión (Airless)

Racores tubo: 1/4” NPS

Longitud Paso Presión máx. No Ref.

1m 3/16" 350 bares H-5811

7,5m 3/16" 350 bares H-5813

7,5m 1/4" 310 bares H-5818

7,5m 1/4" 500 bares H-7506
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Ref. Kit pistola/tubo/boquilla – para usar con equipamientos

bomba Binks MX y HP estándar: 

A3500-2-75« Pistola A3500 Airless con gatillo de 2 dedos, con conexión 

portaboquilla reversible, boquilla y tubo Airless de 7,5 m. 

A3500-4-75« Pistola A3500 Airless con gatillo de 4 dedos, con conexión 

portaboquilla reversible, boquilla y tubo Airless de 7,5 m. 

A7500-2-75* Pistola A7500 Airless con gatillo de 2 dedos, con conexión 

portaboquilla reversible (sin boquilla) y tubo Airless de 7,5 m. 

A7500-4-75* Pistola A7500 Airless con gatillo de 4 dedos, con conexión 

portaboquilla reversible (sin boquilla) y tubo Airless de 7,5 m.

«Con boquilla 9-517-35      *La boquilla debe pedirse por separado.

Envases pistola Airless/tubo/boquilla 

No Ref. A3500-2-75
Kit pistola, tubo y portaboquilla
reversible (boquilla incluida) 

No Ref. A3500-2-75
Kit pistola, tubo y portaboquilla
reversible (sin boquilla) 

Práctico envase blister de dos cavidades

Todas las pistolas, los componentes y los accesorios se
envasan en blisters transparentes. Los envases pueden ser
colgados, colocados en estantería o apilados. Gracias a una
abertura especial, el cliente puede apretar el gatillo sin abrir
el envase.

Una serie completa de boquillas y accesorios

Binks pone a disposición una gama completa de
adaptadores giratorios, alargadores para boquillas, tubos
flexibles y boquillas para fluidos. Están disponibles boquillas
reversibles para pistolas Airless 3500 psi y 7500 psi. Están
disponibles boquillas planas para pistolas Airless 3500 psi.
Las boquillas y los portaboquillas están provistos de código
de color que facilita su identificación. Los componentes
para pistolas 3500 psi son de color negro. Los
componentes para pistolas 7500 psi son de color gris. 


