Pistola de riego para baterías
GUN-X: La última generación en tecnologías de pistolas de riego
La pistola de riego más vendida del mundo ahora es más rápida y duradera
Indicador de flujo integrado
• Indica cuando se detiene el llenado

Su nuevo diseño
elimina el goteo
posterior al cierre

Nivel de control seguro
• No se mueve con el tiempo
• 	Preestablecido para alcanzar un nivel óptimo en
la mayoría de las baterías de tracción
• Ajustable o extraíble
• 	Biselado para permitir la ventilación adecuada
en diferentes ángulo

Llenado más rápido
• 1,7 GPM (6,4 l/m)
• Menor tiempo de regado

Difusor de flujo
• Convierte el flujo rápido en un rocío suave
• Protege la boquilla contra daños

Resistencia superior
• Fabricada con resistente plástico ABS procesado
• Puntos débiles de la estructura eliminados; regulador de presión incorporado en la boquilla

En 1983, Philadelphia Scientific introdujo la primera pistola de riego para baterías confiable y
rentable. Desarrollada como una alternativa segura y económica al riego manual de baterías,
la pistola de riego ofrece un rango de flujo preciso. En ningún compartimento para baterías
debe faltar esta herramienta esencial de mantenimiento.
Nuestras pistolas de riego son populares por su cierre automático confiable y su capacidad de
limpiar baterías rápidamente y al mismo tiempo mejorar la precisión de llenado y la seguridad
del operario. Su cierre automático no eléctrico permite un riego de bajo costo con un rápido
rendimiento de la inversión.
Ahora, Philadelphia Scientific logra llevar la pistola de riego para baterías a un nuevo nivel
de rendimiento con la introducción de GUN-X. En comparación con el riego manual, nuestra
pistola de riego para baterías de última generación reduce los costos de mano de obra hasta
en US$ 150 por año para cada batería de 18 celdas.
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Pistola de riego para baterías
¡GUN-X incorpora lo mejor de todos los modelos anteriores
con mejoras considerables!

La pistola de riego para baterías (Modelo: GUN-X) está diseñada ergonómicamente con una manija
de fácil presión resistente y una boquilla con una inclinación de 45°. El nuevo diseño requiere de
una menor inclinación para llenar la batería.
Además, GUN-X incorpora una gran cantidad de características que brindan los siguientes
beneficios:
•	Resistencia y durabilidad mejoradas
considerablemente

• Indicación visual de cierre

• Fácil de usar

• Facilidad de uso mejorada

• Compacto

• Velocidad de llenado más rápida

• Rendimiento confiable

• Peso liviano

• Eliminación del goteo posterior al cierre
Con un diámetro de 0.67 pulgadas (17mm), la boquilla se ajusta fácilmente a nuestras tapas para
respiradores Flip-Tops y a todas las aberturas estándares americanas de un cuarto de vuelta.
Al utilizarse con nuestras tapas para
respiradores Flip Top, GUN-X es una forma
fácil y económica de limpiar baterías.

Se incluyen varas de extensión de 9 y 24 pulgadas disponibles para su uso con GUN-X y para
llenar baterías ferroviarias.

Battery Watering Gun-X de Philadelphia Scientific: la pistola de riego
más vendida del mundo ahora es más eficaz que nunca.
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