
PARTES DE ESPECIAL CUIDADO 

1-pico 
2-Aguja 
3-Boquilla o cabezal de aire 

AGUJA 

PICO 

BOQUILLA - CABEZAL AIRE 



PARTES DE ESPECIAL CUIDADO  

El perfecto estado de pico, boquilla y aguja, nos asegura un maximo grado de 
amortización y calidad de acabado. 
La existencia de algún pequeño defecto o suciedad en la pistola nos puede originar 
problemas como: 
Abanicos defectuosos 
Aportaciones irregulares de aire 
Aportaciones irregulares de material 
Acabados de baja calidad 
Para conseguir buenos resultados en la aplicación es fundamental que la pistola 
este en perfectas condiciones. 
Una segunda condición es el material que vamos a utilizar, debemos mezclar el 
material, filtrar y ser pulverizado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 
CONSEJOS UTILES: 
 
-Utilizar el conjunto de pico, boquilla y aguja acorde con el material a utilizar. 
-Una vez finalizado el trabajo, limpiar minuciosamente la pistola y lubrificar las 
partes móviles de la pistola, para ello utilizar aceites, grasa o vaselinas neutras. 
 
 



PARTES DE LA PISTOLA 

La boquilla o cabezal de aire 
 
  Es la pieza encargada del pulverizado y apertura y cierre del abanico, especial 
cuidado con esta pieza, pues es la que nos dará el acabado deseado 

Boquilla o cabezal aire 

Conductos de aire 

Conducto pintura 

Existen distintos tipos de boquillas: succión, gravedad y 
presión . 

Boquilla presión: 
El pico esta a ras de 
la boquilla de aire y 
el material es 
empujado a presion 
hasta el pico 

Boquilla succión: 
Al salir el aire por la boquilla ,se crea un 
vacío entre el pico y la boquilla y arrastra 
la pintura gracias al efecto Venturi que se 
consigue al pasar entre ambas piezas  



Partes de la pistola 

Pico y aguja 
Son las piezas encargadas de controlar la 
cantidad de pintura que saldra por la 
pistola.El pico de fluido es contra donde la 
aguja hace cierre y poder controlar la salida 
de material.Tanto picos como agujas estan 
construidos en inox o carburo de tungsteno 
cuando el material que se aplica es 
abrasivo,en bricolage se utilizan otros 
materiales mas endebles(plasticos 
,laton).Existen distintos tipos de 
diametros,para distintos tipos de 
materiales por sus viscosidades,(ejemplo 
fondo de poliuretano 2,0mm, acabado 
poliuretano 1,5mm, tinte mueble 1,0mm) 
 

Diámetros de 
pico de fluido 
0.8  1.00  1.20 
1.40  1.50  
1.60  1.80  
2.20  2.50 
2.80 

Tabla de pasos para productos 
pistolas succion gravedad y presion 



Partes de la pistola 
reguladores 

Regulador de abanico 
  Es una valvula que su mision es 
regular la cantidad de aire que 
llegan a las orejas de la boquilla de 
aire y asi formar el tamaño del 
abanico 
Regulador de producto 
  Es la rosca trasera de la pistola por 
donde entra la aguja y por medio 
de un muelle nos permite abrir y 
cerrar la aguja a nuestro antojo. 
Regulador de caudal de aire 
 Nos permite regular la cantidad de 
aire que entra en el circuito de la 
pistola para pulverizar el material y 
a su vez pasar el aire al regulador 
de abanico . 

Regul. abanico 

Regul.producto 

Regul.caudal de aire 


