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RELACIÓN 1:1

Hasta 27 m de TUBERÍA EXTERNA

PRESIÓN hasta 210 bar

CAUDAL de 1,5 a 2 L/minuto

ABSORCIÓN de hasta 3,6 kW con modulación de 

corriente

AMAÑO 500X500X600 80 Kg

TEMPERATURA MÁXIMA 70°

NORMATIVA DE SEGURIDAD CE

AIR
SMALL

CARACTERISTICAS TECNICAS 

www.d5italia.com
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Máquina de pulverización de poliuretano y poliurea 

Máquina pulverizadora de 
alta presión para
aplicación de 
pulverización
de espuma de poliuretano
y poliurea, con 
proporciones
fijas de 100 a 100

Tuteliamo il Vostro mondo, con l 'innovazione
Sede Operativa Contrada Aso, 36 - 63062 Montefiore Dell’Aso (AP)
Sede legale Via Cuprense, 8 - 63068 Montalto delle Marche (AP)

Info e assistenza
info@d5italia.com - T. +39 0734 991259
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La AIR SMALL es hoy la máquina más pequeña del mercado, la mayor novedad en el sector de los 
polímeros, único en su tipo, excepcionalmente versátil y sencilla en su uso. Recoge la más alta tecnología 
de construcción en espacios reducidos; ágil en los movimientos gracias a su tamaño extremadamente 
pequeño.

D5 Italia Srl ha desarrollado y diseñado el AIR SMALL para satisfacer las muchas solicitudes de los 
aplicadores que desean máquinas más simples, más pequeñas y manejables. manteniendo el objetivo 
tecnológico y de calidad único y exclusivo de D5 Italia. Con la AIR SMALL el mundo de la poliurea y la 
espuma de poliuretano en spray está ahora al alcance de todos.

La AIR SMALL es una máquina dosificadora de relación fija 1:1 para materiales bi-componentes. Garantiza 
una excelente precisión en el mantenimiento de presiones que garantizan una mezcla impecable.

Los cursos de formación estructurados y personalizados permiten a nuestros técnicos transferir todo el 
conocimiento que D5 Italia ha adquirido a lo largo de los años en este sector.

P02 PEQUEÑA "C" TOTALMENTE AUTOCALENTABLE:

» está equipada con un innovador sistema de calefacción que le permite empujar los materiales 
líquidos a temperaturas superiores a 80 ° C y luego mantenerlos constantes en la fase de trabajo
» las tuberías se calientan y están equipadas con tecnología para mantener la temperatura 
costante hasta 70 grados incluso en momentos de flujo máximo.
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» la versión "F" ha sido diseñada para facilitar aún más la aplicación de polímeros, permitiendo el 
uso perfecto de la poliurea fría.
» la alta tecnología utilizada en el diseño de esta planta, ha hecho posible transformación de la 
versión "F" en versión "C" con la simple inserción de accesorios apropiados.

EQUIPO DE SEGURIDAD
Equipado con sistemas de seguridad mecánicos y neumáticos que permiten al operador trabajar 
con perfecta seguridad. El cuadro eléctrico contiene todos los componentes eléctricos, 
protegiéndolos con grado de seguridad IP65, de la suciedad, la humedad y el agua.
La máquina cumple con las directivas europeas y las normas técnicas aplicables y se suministra 
con una declaración de conformidad y un manual de usuario y mantenimiento.

 Descripción de la maquina 
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D5 Italia Srl, è disponibile previo appuntamento
per dimostrazioni dirette di funzionamento ed utilizzo presso la Ns. sede
D5 Italia Srl, è pronta a soddisfare ogni richiesta sia tecnica che specifica sulla macchina

... Un concentrato di tecnica e tecnologia!

AIR
SMALL




