
Características
Potente y robusta.
Larga vida útil del motor
Distribución óptima del calor
Protección contra sobrecalentamiento
Baja emisión de ruido
Flujo de aire optimizado
Distribución del Peso balanceado

Ventajas
Fácil manejo gracias a su poco peso y 
a su mango de goma. Permite realizar 
tareas por tiempos más prolongados.  
Anillo plástico de seguridad que 
protege contra quemaduras. Amplia 
gama de boquillas opcionales para 
adaptar a cualquier trabajo. Apoyo en 
posición vertical para trabajar la pieza 
con ambas  manos sobre la salida del 
aire.

Beneficios
Mayor productividad. Reduce las bajas 
de operarios por quemaduras. Múltiples 
aplicaciones con una sola máquina. 
Mayor vida útil. 

Garantía
1 año de garantía, contra fallos de 
fabricación, piezas defectuosas, mano 
de obra y gastos de envío.

HLG 1600 BASIC
Art. Nº 5707 250 0

HLG 2000 COMPACT
Art. Nº 5707 251 0

Pistola de aire caliente ligera con 
dos ajustes de caudal de aire.

Pistola de aire caliente ligera 
con dos ajustes de caudal de aire 
y diez niveles de regulación de 
temperatura predefinidos. 

PISTOLA DE CALOR ELECTRÓNICA
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Contenido
Descripción Art. Nº U/E
Pistola de calor HLG 1600 BASIC* 5707 250 X -

1
Pistola de calor HLG 2000 COMPACT - 5707 251 X

Aplicaciones

Detalles

HLG 2000 COMPACT
Regulador numerado para control de temperatura en 10 niveles.

Datos técnicos
Descripción HLG 1600 BASIC HLG 2000 COMPACT
Voltaje 230 V / 50 Hz
Potencia 1.600 W 2.000 W
Temperatura 350 - 550°C 80 - 600°C
Caudal de aire 350/500  l/min. 250 - 550 l/min.
Clase de protección      /II
Material de la resistencia Mica
Longitud del cable alimentación 1.8 m
Peso 0,7 kg 0,75 kg

* No tiene servicio de reparación de Master Service.


