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Fig. Aplicación Descripción Art. Nº U/E
1 Cartuchos 290/310 ml Pistola 24:1 para cartuchos 0891 310 10

1
2 Cartuchos 290/310 ml y bolsas de 

300/400/600 ml Pistola 24:1 para bolsas 0891 400 620

-  Base de plástico azul para 
 0891 400 620 Base de plástico azul 0891 601 005

Pistolas para la aplicación de 
siliconas, PUR, MS polímeros 
de alta dureza con ratio de 
multiplicación de 24:1 

PISTOLAS APLICACIÓN ADHESIVOS Y SELLADORES 24:1 
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Montaje del platillo en la pistola para bolsas de 600 ml para 
poderse utilizar con bolsas de 300/400/600 ml
1. Montaje original de la pistola para bolsas y cartuchos.
2. Colocar el platillo metálico debajo de la base de plástico y apretar las tuercas. Artículos relacionados: 

Boquilla para bolsas
Art. Nº 0891 601 001
Boquilla Universal + tapón
Art. Nº 0891 653 2
Boquilla pegado lunas
Art. Nº 0891 651
Boquilla guía de cordones
Art. Nº 0891 660
Cánula giratoria + 
prolongación
Art. Nº 0891 653 3
Art. Nº 0891 653 31
Cortacánulas
Art. Nº 0715 66 09

Características
• Fabricación robusta y semiabierta 

para adhesivos y selladores de alta 
dureza y de difícil extrusionabilidad 
como MS polímeros y poliuretanos. 
Adicionalmente también se puede 
utilizar para la extracción de siliconas 
de sellado.

• Se pueden emplear adhesivos como 
pegamentos de lunas, MS polímeros, 
powerbond (cartucho de 195 ml), 
B+S Power, K+D, Multikraft, Adhesivo 
FV y en general adhesivos de última 
generación de alta dureza en la extru-
sionabilidad.

• Construcción metálica.

Ventajas
• Evita la fatiga del operario.
• Pistolas profesionales para cualquier 

tipo de sellador o adhesivo.

Beneficios
• Mayor rendimiento en el trabajo 

del operario y alta duración de las 
pistolas gracias a su construcción 
robusta y pensadas para un uso diario 
y continuado.
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