
Máquinas pintabandas para aeropuertos

 

H36-800P en Hong Kong/China 
para pinturas en frío de 1-com-
ponente Airless con marcador 
aeroportuario de 90 cm y 4 
pistolas de pintura y esferas, 
1 x 385 l y 2 x 220 l (dividido) 
depósitos presurizados

  
H18 para Royal Air Force/UK 
con sistema de pinturas en frío 
de 1-componente Airless (dos 
bombas) con marcador aero-
portuario de 90 cm y 4 pistolas 
de pintura y esferas así como 
3 pistolas de pintura y esferas 
para aplicar taxiways (negro/
amarillo/negro), 2 x 225 l depó-
sito presurizado  
 
H26 en San Petersburgo/Rusia 
equipada para pinturas en frío 
de 1-componente así como sis-
tema Airless 98:2 para plásticas 
en frío pulverizables de 2-com-
ponentes, depósito presurizado 
de 460 l, para el uso con una 
pistola de pintura o bien una 
pistola de 2-componentes para 
taxiways

H33 en Manama/Baréin con 
sistema de pinturas en frío de 
1-componente Airless, 1 x  
460 l y 2 x 220 l depósitos pre-
surizados, con marcador aero-
portuario de 90 cm, con 4 
pistolas de pintura y de esfe-
ras así como con 3 pistolas de 
pintura y esferas adicionales 
para taxiways  
(negro/amarillo/negro)

 
 

H33 en Hamburgo / Alemania  
con sistema de pinturas en frío 
de 1-componente Airless con 5 
bombas Airless,  
1 x 460 l y 2 x 220 l así como 
2 x 110 l depósitos presurizados ... 
 
 
... y con marcador aeroportua-
rio de 90 cm con 4 pistolas de 
pinturas así como 12 pistolas de 
pinturas adicionales para los  
colores: blanco, rojo, azul,  
amarillo y negro, para taxiways y 
líneas de seguridad 
 

  
H26 en el terreno de la companía 
Airbus, Hamburgo /  
Alemania equipada con sistema 
de pinturas en frío de 1-compo-
nente Airless así como pinturas 
plásticas en frío pulverizables de 
2-componentes Airless M98:2, 460 
l depósito presurizado así como 
marcador aeroportuario de  
90 cm y 3 pistolas de pintura
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Máquinas pintabandas para aeropuertos

H33 en Abu Dhabi/E.A.U. con 
sistema de pinturas en frío de 
1-componente Airless con 3 
bombas Airless, 1 x 460 l y 2 x 
220 l (dividido) depósitos presu-
rizados, con marcador aeropor-
tuario de 90 cm, con 4 pistolas 
de pintura y de esferas y con 3 
pistolas de pintura y esferas adi-
cionales para taxiways (negro/
amarillo/negro)
H26 en Portugal (base aeropor-
tuario) con sistema de pinturas 
en frío de 1-componente Airless, 
1 x 540 l y 1 x 385 l depósitos 
presurizados y con marcador 
aeroportuario de 90 cm con 4 
pistolas de pinturas y de esferas 
cada uno así como 1 pistola de 
pintura y de esferas cada uno 
para taxiways

H35 en Dublín / Irlanda con 
bombas para pinturas en frío 
de 1-componente así como con 
sistema de depósitos presuriza-
dos para pinturas en frío y con 
marcador aeroportuario de 90 
cm con 4 pistolas de pinturas así 
como 1 pistola de pintura para   
taxiways, 1 x 320 l y 
1 x 225 l depósitos presurizados
 
H33 en Muscat/Omán con sis-
tema Airless para para pintu-
ras en frío de 1-componente, 1 x 
460 l y 1 x 220 l depósitos presu-
rizados, con marcador aeropor-
tuario de 90 cm con cada uno 4 
pistolas de pinturas y de esferas 
con discos de rodillo así como 
cada uno 3 pistolas de pintura 
y de esferas para líneas negras/
amarillas/negras (taxiways) y ...
 
H33 en Cairo/Egipto con sis-
tema de depósitos presuriza-
dos para pinturas en frío, 1 x 
460 l y 2 x 220 l depósito pre-
surizado, con marcador aero-
portuario de 90 cm con cada 
uno 4 pistolas de pinturas y de 
esferas así como cada uno 2 
pistolas de pintura y de esferas 
para taxiways

 
H18 en Mumbai/India con sis-
tema de pinturas en frío de 
1-componente Airless, 
2 x 225 l depósitos presurizados 
y con 3 pistolas de pintura para 
taxiways (negro/amarillo/negro) 

H26 en Madrid/Espana con sis-
tema de depósitos presurizados 
para pinturas en frío, 1 x 440 l (2 
cámaras cada una 220 l) depó-
sito presurizado con 3 pistolas 
de pintura para líneas de seguri-
dad (blanco/rojo/blanco)

 
H33 en Doha / Catar con sistema 
de 2 colores de depósitos presu-
rizados para pinturas en frío,  
1 x 540 l y 1 x 385 l depósito 
presurizado, con marcador aero-
portuario de 90 cm con 4 pis-
tolas de pinturas y dispersor de 
esferas (difusor) sobre 4 pistolas 
de esferas así como cada uno 2 
pistolas de pintura y de esferas 
para taxiways
 
 
... construído como sistema modu-
lar con cierre rápidos eléctricos 
y hidráulicos así como barras de 
conexión para un intercambio 
rápido de las unidades de aplica-
ción mediante carretilla de hor-
quilla elevadora

H18 en Islandia con sistema de 
depósitos presurizados para pin-
turas en frío, 2 x 225 l depósi-
tos presurizados y con marcador 
aeroportuario de 90 cm con 3 
pistolas de pinturas y de esferas 
cada uno
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H26 en Bucarest/Rumanía con 
sistema de depósitos presuri-
zados para pinturas en frío, 
1 x 460 l y 1 x 225 l depósitos 
presurizados, con marcador 
aeroportuario de 90 cm con 
3 pistolas de pinturas y de 
esferas cada uno así como 2 
pistolas de pintura y de esferas 
cada uno para taxiways

H33 en Kiev/Ucrania con siste-
ma de depósitos presurizados 
para pinturas en frío, 2 x 385 
l depósitos presurizados, con 
marcador aeroportuario de 90 
cm con 4 pistolas de pinturas y 
de esferas cada uno así como 2 
pistolas de pintura y de esferas 
cada uno para taxiways

H18 en Singapur equipada 
para sistema de pintura en frío 
de 1-componente Airless, con 
marcador aeroportuario de 
120 cm y con 5 pistolas de pin-
tura y esferas, depósito presu-
rizado 460 l 

H18 en Belgrado / Serbia con 
sistema de depósitos presuriz-
ados para pinturas en frío, 1 
x 460 l depósito presurizado y 
con marcador aeroportuario de 
90 cm con 3 pistolas de pintu-
ras y discos de rodillo así como 1 
pistola de pintura con discos de 
rodillo para taxiways


