
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Pulidora de Órbita Aleatoria de 5” de Doble Acción (PO5000CX2)

2. Juego Llave de Impacto 1/2” de 3-Vel. LXT® de 18V Sin Escobillas (XWT02MB)

3. Boquilla de Soldadura Rápida (PR00000039)

4. Boquilla de Soldadura de 1-3/8” (PR00000034)

5. Varilla para Soldar, ABS, Paq. c/10 (PR00000036)
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JUEGO DE PISTOLA TÉRMICA DE TEMPERATURA 
VARIABLE CON PANTALLA DIGITAL LCD

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Bóton a presión de control de temperatura incrementa por 

aumentos de 50°F para un exacto ajuste de temperatura
• Ideal para envoltura de vehículos y polarizado, desprender fijador, 

pintura y barniz, descongelación de tubos de metal congelados, 
aflojamiento de azulejo y masilla, refusión de adhesivo, remoción 
de etiquetas, parafinado y desparafinado, flexión de tubos de 
plástico y hojas, y más

• Incluye un estuche de herramienta
• 4 diferentes accesorios de boquillas están incluidos (protección 

de vidrio de 1-3/8”, ranura ancha de 1-3/8”, reflector de 1-3/8”, 
reducción de 1-3/8”)

ESPECIFICACIONES
Temperatura de Aire (vel. variable) .....................122° - 1,202° F
Volumen de Aire (2 velocidades) ........................ 10 and 17.6 CFM
Dial de Control de Temperatura ................................................ No
Vatios (sólo AC) ...................................................................... 2,000
Longitud Total ..................................................................... 10-1/8”
Peso Neto ................................................................................. 2 lbs.
Código UPC ............................................................ 088381-876001

EQUIPO ESTÁNDAR
• Boquilla de 1-3/8” para Protección de Vidrio (PR00000028)
• Boquilla de Ranura Ancha de 1-3/8” (PR00000029)
• Boquilla Deflectora de 1-3/8” (PR00000030)
• Boquilla de Reducción de 1-3/8” (PR00000031)
• Estuche

PRECISIÓN
Botón a presión de control 
de temp. (122 - 1,202°F) 
para control preciso sobre 
un amplia variedad de 
aplicaciones

DISEÑO
Mango engomado y 
soporte trasero integrado

VERSATILIDAD
Interruptor deslizable 
establece tres ajustes de flujo 
de aire (enfriamiento, bajo, 
alto) para mayor versatilidad

CONVENIENCIA
Ranura para anclaje 
integrada
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DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA
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