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SPYDER PISTOLA CONVERTIDOR ELECTRÓNICO 
INTEGRADO TIPO PISTOLA

Los vibradores de pistola SPYDER ofrecen las mismas
prestaciones que la gama estándar SPYDER pero
con la ventaja añadida de su ergonomía y 
manejabilidad extra gracias a la pistola.

+ Seguro y fiable+ “Plug and play” + Compacto y ligero“Plug and play”“Plug and play”
Convertidor y aguja 
integrados en un equipo 
listo para su utilización.

Carcasa hermética que lo 
protege contra agua y 
polvo (IP67). Protegido 
ante sobrecargas, 
sobretensión y cortocir-
cuitos.

Peso ligero y muy maneja-
ble, lo que permite su uso 
en lugares de difícil acceso.

Seguro y fiableSeguro y fiable+ Ergonómica
El agarre de pistola ofrece una 
gran ergonomía y manejo al 
usuario, diseñada para 
cuandose requiere una alta 
movilidad en la zona de 
trabajo.

DATOS TÉCNICOS

Entrada voltaje/frecuencia estándar: 230v~50/60Hz.

Frecuencia de vibrado 12,000 v.p.m. 

Arranque progresivo para evitar picos de corriente, evitando su deterioro. 

(Opcionalmente disponible en  110v~50/60Hz, consultar disponibilidad)

Longitud estándar: 0,8m de manguera y 15m de cable (consultar otras longitudes).

 Indicador LED externo tricolor para comunicar cualquier incidencia al usuario. (Para i-Spyder Button)

MODELO DIÁMETRO
(mm)

LONGITUD
(mm)

ENTRADA
POTENCIA

(KW)

PESO TOTAL
(Kg)

RENDIMIENTO
(m3/h)

38 370 0’75 Hasta 20

50 365 1’1 Hasta 30

58 420 1’5 Hasta 35

230V-38
230V-50
230V-60

i-SPYDER
i-SPYDER
i-SPYDER

65 365 1’9 Hasta 40230V-70i-SPYDER

38 370 0’75 Hasta 20

50 365 1’1 Hasta 30

58 403 1’5 Hasta 35

230V-38
230V-50
230V-60

SPYDER-PRO
SPYDER-PRO
SPYDER-PRO

65 365 1’9 Hasta 40230V-70SPYDER-PRO

*Todos los i-SPYDER están disponibles en versión interruptor (Switch) y versión pulsador (Button).

Punta de goma reforzada opcional. 

Entrada voltaje/frecuencia estándar: 230v~50/60Hz.
(Opcionalmente disponible en  110v~50/60Hz, consultar disponibilidad)

Longitud estándar: 0,8m de manguera y 15m de cable (consultar otras longitudes).

Sistema VAS anti-vibración opcional.

Spyder PRO pistola

i-Spyder pistola
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30 353 0’4 Hasta 10230V-30SPYDER-PRO 12,5
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30 353 0’4 Hasta 10230V-30i-SPYDER 12,5
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GAMA DE VIBRACIÓN - SPYDER PISTOLA


