
PISTOLA DE LIMPIEZA TOP GUN
Descripción
Pistola de limpieza para tapicería, interiores y exteriores, 
compatible con desengrasantes base agua puede ser usada con 
líquido o en seco.

Características
• Accionamiento por rodamientos, creando un efecto de tornado 

en la boquilla y salida del líquido.
• Tanto la salida de aire como la salida del agente limpiador se 

pueden ajustar manualmente.
• Facilita el trabajo en áreas de difícil acceso gracias a su efecto 

de limpieza tornado.
•  La micro-atomización mejora el efecto del agente limpiador.
•  Rápida remoción de la suciedad.
• Adecuada para utilizar con limpiadores Würth.

Aplicación
• Adecuada para remover tierra (manchas de nicotina, pisadas, 

pelos de perro, etc.) del interior y exterior del vehículo.

Áreas de aplicación
• Llantas, puertas y paneles, ductos de ventilación, paneles de 

instrumentos, tapizados, entrada del tanque de gasolina o 
diesel, placas y todos esos lugares de difícil acceso, incluyendo 
el exterior del vehículo.

Modo de usar
•	Limpie	 previamente	 la	 superficie	 con	 un	 cepillo	 o	 una	

aspiradora. Después, llene el depósito de la pistola con la 
dilución recomendada de agente limpiador a ser utilizado y 
conecte la Top Gun al suministro de aire comprimido (presión 
óptima de trabajo: 8 bar). Mueva la válvula a la posición 
vertical (ON) y limpie el material suavemente realizando 
movimiento circulares. Para secar, mueva la válvula de vuelta 
a la posición horizontal (OFF), en consecuencia solo saldrá 
aire	de	la	pistola	limpiadora.	Si	la	superficie	continua	húmeda,	
utilice un trapo.

Estas	instrucciones	son	meras	recomendaciones	basadas	en	nuestra	experiencia.	Se	recomienda	realizar	pruebas	de	uso	antes	de	cada	nuevo	tipo	de	aplicación	a	superficies	a	tratar.
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Descripción Art. Nº
Pistola de limpieza 
Top Gun 0891-703-140 Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Limpiador BMF.
• Manguera híbrida 3/8’’.
• Acoples neumáticos.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Pulverización efecto tornado.
• Abarca mayor area de limpieza.
• Puede ser utilizado en seco o con líquido.

  Tecnología innovadora 
para menor desgaste, 
consumo económico de 
los agentes limpiadores y 
desempeño mejorado.


