SWEGA 970
Pinta-Rayas con Depósito a Presión sobre Camión

IDEAL PARA:
a. Vialidades
urbanas
b. Carreteras
c. Autopistas

Guía para trazo de líneas
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Tablero de controles

								
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. 		

Cepillo lateral (opcional)

www.swegA.mx
El producto final puede variar a la fotografía.

SWEGA 970

Pinta-Rayas con Depósito a Presión sobre Camión
Motor

• Gasolina 18 HP
• Con silenciador y arranque eléctrico

Depósito de Combustible

• 25 l

Compresor

• 32 PCM reciprocante

Depósito de Pintura

• Dos de 100 l presurizado
• Con filtros de pintura a la salida

Entrega Máxima de Pintura

• 11.3 l/min

Velocidad Máxima de
Pintado

• 10 km/hr

Ancho de Raya

• De 10 a 20 cm**
• Hasta 40 cm con dos pistolas

Pistolas

• Dos automáticas
• Una manual (accesorio pinta-muros)

Autonomía de Pintado

• 2.6 km por tanque*

Depósito de Micro-Esfera

• 180 kg presurizado

Esparcidor de Micro-Esfera

• Dos de caudal variable

Pierna Porta Pistolas

• Una ajustable a ambos lados

Modo de Pintado

• Manual con botón
• Automático con contador electrónico para raya discontinua

Guía

• Una frontal, abatible y telescópica
• Con posición de lado derecho o izquierdo

Medidas de Embarque
(alto x ancho x largo)

• 1.85 x 1.15 x 3.60 m
• Peso sin material: 750 kg
• Peso con material: 1,150 kg

Tipo de Camión

• Ford Transit (se requiere plataforma)
• VW (se requiere plataforma)
• Dodge H100 (con batea)

Seguridad

• Flecha direccionadora de tráfico de LEDs
• Válvula de seguridad en tanques presurizados
• Toldo
• Cinturón de seguridad
• Horómetro para mantenimiento

Opciones

• Sistema de elevación
• Kit de salvamento
• Cepillo lateral

*Basado en rayas de 4” (101 mm) de ancho y 15 milésimas de espesor en película húmeda
**Se requieren boquillas especiales no incluidas
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