
hoja técnica · YAPI31Y
Pistola semiprofesional dentada. Esta pistola posee un cuerpo tipo media
caña con un émbolo de barra dentada que le permite tener mayor control  
de la aplicación. Construcción sólida para uso semiprofesional. La relación
de empuje (9:1) la hace ideal para aplicaciones de baja y media viscosidad
como selladores y adhesivos acrílicos. Práctica varilla rompe sello de cartuchos.

 Media Caña Dentada Semiprofesional

Información Técnica
PROPIEDADES                                    VALOR

Información obtenida en pruebas de laboratorio.
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Eco Serie
Cartuchos de hasta 300 ml.

Bloque de alta densidad metalúrgica
Hierro endurecido de 10mm con grada

Metálico con pintura en polvo
En la agarradera

9:1
No

1,2 libras
12 unidades

Serie
Medida
Construcción 
Embolo
Agarradera y gatillo
Cortador de pipeta
Relación de empuje
Bloqueo de goteo
Peso unitario
Cantidad por caja

Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.
Camino a San José 1, Fracc. Parques Industriales, C.P. 76169, 
Querétaro, Qro. México

NOTA:
Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad
de los materiales del producto, más no responde por la aplicación del mismo.
Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas de aplicación
de este producto antes de utilizarlo. 

     son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.
Fecha de elaboración: Mayo 2017

Usos
•	Uso semiprofesional, para cartuchos de hasta 300 ml.
•	 Ideal para selladores y adhesivos acrílicos.

Soporte Técnico
Productos Pennsylvania pone a sus 
órdenes su Departamento Técnico para: 

Asesoría sobre la aplicación de este
o cualquier otro sellador.

Revisión de planos. 

Cálculo del tamaño de la junta a sellar. 

Efectuar pruebas de compatibilidad 
entre sus selladores en general
y los diferentes materiales.

Soporte técnico: 01 800 90 210 00
soporte.tecnico@pennsylvania.com.mx


