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ACCESORIO RECOMENDADO 
LÁMPARA EXTERNA ATEX 
para la iluminación interior
con encendido automático
al abrir la puerta

Queda más disolvente en 

estado líquido y MENOS 

GASES EN LA 

ATMÓSFERA, como la 

acetona que es muy 

volátil.

Se conecta el aire 

comprimido a la pistola 

únicamente al final del 

lavado manual para realizar 

2-3 pulverizaciones cortas.

MAYOR PROTECCIÓN 

del operario contra 

salpicaduras y 

vapores en el aire. 

En el depósito interior 

queda MÁS DISOLVENTE 

DE RECIRCULACIÓN y 

mucha menos suciedad de 

pintura, lo que lo hace 

apto para posteriores 

prelavados de la pistola.

LAVADORAS DE PISTOLAS 
CON DISOLVENTE

DE BAJAS EMISIONES

POR QUÉ ELEGIR 

LOW EMISSION

BOMBAS DE MEMBRANA ROSAUTO
FIABILIDAD DURANTE MÁS DE 30 AÑOS

WASHING SOLUTIONS
LEADER FROM 1979

Desde hace más de 40 años, Rosauto diseña y fabrica 
lavadoras de pistolas y de piezas de alta calidad 
en una unión de historia e innovación.
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LOW EMISSION
LAVADORAS DE PISTOLAS CON DISOLVENTE DE BAJAS EMISIONES 

Estas lavadoras de pistolas, c�modas y prácticas de usar, gracias al bajo 
movimiento del aire en el área de trabajo con respecto a una máquina 
tradicional, retiene buena parte de los gases, especialmente los más 
volátiles (p. ej. acetona) que también son los más importantes para 
mantener una buena calidad del disolvente. De esta forma, los vapores 
retenidos no se dispersan en la atmósfera, sino que regresan por 
condensación al recipiente de recirculación de disolvente, aumentando 
así la cantidad, calidad y claridad del disolvente para sucesivos prelavados 
de las pistolas (especialmente para máquinas automáticas). 
La máquina permite diversas posibilidades de uso con los consiguientes 
niveles de consumo y emisiones. En cualquier caso, garantiza al menos un 
30% de ahorro respecto a las máquinas tradicionales. Si se usa 
correctamente, la lavadora de pistolas le permite ahorrar hasta un 60% de 
disolvente y reducir las emisiones en un 80%. 

MANUAL CON DISOLVENTE
Bomba de recirculaci�n, inyector de enjuague con disolvente limpio y 
bomba para dispensador con disolvente limpio. 

MOD. LEW 15

MÁQUINA COMBINADA
AGUA MANUAL – DISOLVENTE  AUTOMÁTICA Y MANUAL 
AGUA
Pincel accionado por bomba de recirculación, nebulizador enjuague con agua 
limpia, pistola de soplado y kit de separación de agua-pintura.   

DISOLVENTE
Lavado automático con recirculación, bomba de recirculación, inyector de 
enjuague con disolvente limpio y bomba para dispensador con disolvente 
limpio. 

AUTOMÁTICA Y MANUAL CON DISOLVENTE
Lavado automático con recirculación, bomba de recirculación e inyector de 
enjuague con disolvente limpio.

MODIFICAClÓN MOD. LEW 35 D 
+  Bomba para dispensador de disolvente limpio.

DATOS TÉCNICOS: 692 x 710 x H1540 mm  | TUBO DE EXPULSIÓN: Ø 150 mm

DATOS TÉCNICOS: 1044 x 710 x H1540 mm  | TUBO DE EXPULSIÓN: Ø 120m

MÁQUINA COMBINADA
AGUA MANUAL  – DISOLVENTE MANUAL 

AGUA
Bomba de recirculación, nebulizador de enjuague de agua limpia, pistola de 
soplado y kit de separación de agua-pintura. 

DISOLVENTE
Bomba de recirculación, inyector de enjuague con disolvente limpio y bomba 
para dispensador con disolvente limpio. 

MOD. LEW 35

MOD. LEW 25

MOD. LEW 45

DATOS TÉCNICOS: 1200 x 710 x H 1540 mm  |  TUBO DE EXPULSIÓN: Ø 150m

DATOS TÉCNICOS: 540 x 710 x H1540 mm  | TUBO DE EXPULSIÓN: Ø 120 mm

SISTEMA DE LAVADO AUTOMÁTICO 
APROBADO POR LOS FABRICANTES 

DE PISTOLAS DIGITALES (Y NO DIGITALES)

LAVADO SIMULTÁNEO 
DE HASTA 2 PISTOLAS

CON ACCESORIOS

LOS MODELOS LOW EMISSION
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