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SISTEMA DE ROCIADO POR LLAMA 
SPRAYJET-98-H  

	

 
	
	
	

El sistema Sprayjet-98-HS completo con soporte y piezas de recambio consta de: - 
	

• Pistola de Metalizando por llama Sprayjet-98-HS Oxy-Acetileno. Embalado en caja de metal. 
• Medidor de flujo de gas (Tipo 2GF) 
• Soporte de rollos de alambre con enderezador 

	
1.) Pistola de Metalizado por Llama Sprayjet-98 Oxy- Acetileno  
	

La pistola de rociado de llama Sprayjet-98 ha sido diseñada y 
construida para ser la mejor pistola de rociado por llama de 
producción "Portátil" para revestimientos de rociado por llama 
con cables de metalización. La pistola estándar se configura 
con alambre de 3/16 "usando acetileno como gas combustible. 
La pistola tiene la característica de usar con alambre de 1,6 mm 
a 4.76mm cambiando algún hardware en la pistola. El rango de 
velocidad controlada del Sprayjet-98 con engranajes estándar 
Un conjunto de engranajes especiales de alta velocidad y fácil 
de instalar está disponible para el rociado continuo con 
alambres de bajo punto de fusión tales como zinc. 
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2.) Flujómetro de Gas Tipo 2GF  
	

Los medidores duales controlan con precisión los flujos de combustible y 
oxígeno dentro de ± 5% a cualquier caudal y proporcionan una indicación 
inmediata de cualquier restricción de la línea de suministro. Lo último en 
sencillez, establece con exactitud los flujos de gas utilizando un medidor de flujo 
de gas tipo 2GF en NLPM o SCFH. El caudalímetro se cuelga fácilmente en la 
pared en el recinto acústico / cabina de rociado, etc. a nivel de los ojos para 
mayor comodidad operativa. 

	
Tiene conexión de entrada para cada gas del cilindro y conexión de gas de 
salida a la pistola de rociado. Para ambos gases se proporciona un puntero 
preestablecido para ajustar el parámetro de flujo para la conveniencia del 
operador. 

	

	
	

3.) Unidad de control de Alambre 2W-M  
	

La unidad de control de alambre 2W-M está diseñada 
para sostener la bobina de alambre estándar, 
enderezarla al desenrollarla y alimentarla a la pistola 
bajo tensión controlada. Para el rociado apropiado de 
la combustión del alambre, el alambre debe 
enderezarse para entrar e la boquilla de la pistola y 
permanecer centrado en la llama. La acción de 
enderezamiento eficiente del 2W-M. asegura 
velocidades de rociado rápidas, e impide el desgaste 
de engranajes, boquillas y guías de alambre. La unidad 
de mando de alambre 2W-M está equipada con rodillos 
de rodamiento de bolas sólidas que están engrasados 
y sellados de por vida. El 2W-M toma el alambre del 
carrete en la dirección correcta, elimina la curvatura de 
cualquier tipo de alambre, cualquier tamaño y cualquier 
grado de rigidez. 

	
Características y Beneficios: - 

• Facilita velocidades de rociado más rápidas usando todo tipo de cables. 
• Optimiza el rendimiento del rociado al enderezar el cable a medida que se desenrolla 
• Diseño robusto - construido para una larga vida útil con mantenimiento limitado. 
• Operación sencilla: requiere un entrenamiento mínimo del operador. 
• La acción de enderezamiento se controla con una manija de abrazadera fácil de usar. 
• Un aro exterior eficiente mantiene el alambre dentro; No permite que se salga, enredarse o 

engancharse. 
• La construcción es todo de metal. Las patas duras del trípode son de tubería pesada de acero 

no se doblaran. 
• Un resorte fuerte y resistente se ajusta sobre una amplia gama de tensiones. 


