
MINY

MODELO CODIGO CALDERA POTENCIA PRESION

MAX

LUBRICADO AIRE 

ASPIRADO

TENSION

FRECUENCIA

PESO MEDIDAS CODIGO EAN

MINY 8215170 NO 1.5HP 8 BAR NO 180LTS/MIN 230/50 5.5KG 317x165x345 MM 3283494250053

Mínimo espacio de almacenamiento,  máxima funcional idad
• Portátil, ligero y fácil de guardar 
• Útil para las operaciones de soplado e inflado
• Doble enrollador: cable eléctrico y manguera de goma de 3 m
• Compartimiento de almacenamiento integrado
• Equipado con pistola soplado de aire comprimido

Compresor MINY

VIDEO PRESENTACION
http://www.youtube.com/watch?v=qHlYoqc__ic

Incluye pistola 
soplado de aire 
comprimido.

Compartimento de 
almacenamiento



Graffity

MODELO CODIGO DEPOSITO POTENCIA PRESION

MAX

LUBRICADO AIRE 

ASPIRADO

TENSION

FRECUENCIA

PESO MEDIDAS CODIGO EAN

Graffity 8215150 1 LTS 600W 0.15 BAR NO 1650LTS/MIN 230/50 3.1KG 320x185x360 
MM

8016738702088

…es un equipo para pintar, que gracias al sistema HVLP
(=alto volumen de suministro de aire a baja presión)
proporciona una nebulización de pintura precisa.
Se suministra con viscosímetro y boquilla para el inflado de 
colchonetas…

Graffity…
VIDEO PRESENTACION
http://www.youtube.com/watch?v=wVprJAstVvA

Incluye viscosímetro y 
boquilla para el inflado 
de colchonetas…

Incluye correa



AVANTY

MODEL

O

CODIGO PESO MEDIDAS CODIGO EAN

AVANTY 8156342TEO124 11 KG 420X310X250 MM 8016738714326

Una auténtica Estación de Energía, fácilmente transportable y
recargable en casa a 230v o en un vehículo a 12V y que restituye
corriente a 230V, 12V o puerto USB.
Y eso no es todo! También es compresor , cargador de batería,
batería con potencia de arranque hasta 400 A.

• Adecuado para el arranque de coches, caravanas, embarcaciones y todos los
medios con batería a 12 Vcc • Adecuado para el suministro de ordenadores,

Luz de emergencia  integrada 
de 7 leds.

AVANTY

VIDEO PRESENTACION
http://www.youtube.com/watch?v=0UFlDXCqiHQ

230v 12v USB

medios con batería a 12 Vcc • Adecuado para el suministro de ordenadores,
reproductores mp3, etc. y las herramientas eléctricas de hasta 300W • Adecuado
para inflar los neumáticos, balones, colchonetas... • Portátil , ergonómico y fácil de usar •
Equipado con un sistema de seguridad automático • Silencioso • Compresor incorporado
18bar • Manómetro del compresor de aire • Tubo de inflado con
adaptador universal • Equipado con 3 boquillas; para inflar balones, neumáticos
y colchonetas • Luz de emergencia integrada de 7 LEDs
• Dos tomas de salida con conector de 12V • Toma de salida 230-240 Vac50 Hz. Cargador
230 Vac/500 mA • Cargador de baterías • Batería de arranque de 400 Amp • Interruptor
ON/OFF Booster • 2 puertos USB (tensión de salida 5Vdc) • Indicador de inversor de
Corriente • 2 tomas de encendido 12V DC • adaptador 12 Vdc para cargar desde la toma
del encendedor • Equipado de cables con pinzas de alto aislamiento.

Adecuado para el 
funcionamiento de 
herramientas eléctricas 
hasta 300w 

Adecuado para el 
funcionamiento de 
navegadores, PCs, 
Reproductores mp3

2 conectores USB Adecuado para inflar 
neumáticos, balones 
colchonetas…

Adecuado para el 
arranque de coches, 
caravanas, barcos…

Cómodo compartimento 
para la manguera de aire

Equipado de cables con 
pinzas de alto aislamiento.


