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El nuevo camino ya está
trazado: Magnesio y
fibra de Kevlar®. Ligera,
resistente y fiable.

La consolidada filosofia de contrucción de las nuevas generaciones de pistolas Walcom, deja
intacta las partes fundamentales de una pistola tradicional, pico-boquilla-cabezal, estructura
metálica del cuerpo, combinando materiales de diseño moderno y formulas químicas que
aseguran su duración, resistencia y fiabilidad en todo momento. Todas estas características
aportan grandes ventajas a los pintores.

PESO

RENDIMIENTO

RESISTENCIA

380g Walcom ofrece la gama
de pistolas más ligeras del
mercado, siendo inalcanzable
para sus competidores
gracias a sus procesos
patentados.

Slim Kombat ha sido mejorada
durante este proyecto para
ofrecer un mejor flujo de aire
para favorecer un atomización
más fina y mejor transferencia
de producto, ya sea en pintura,
aparejo o barniz.

Totalmente resistente a los
disolventes, productos de
limpieza y a los impactos
gracias a las características
químicas de la fibra de Kevlar,
slim Kombat es una pistola
diseñada según las últimas
tendencias pero que
mantiene su rendimiento más
característico.

La producción en máquinas 5axis CNC garantiza una calidad
y consistencia total en cada
lote producido.

MALETÍN
Caja de plástico duro que
contiene una pistola con copa,
kit de muelles y aguja, filtros,
pincel de limpieza y llave.
Regulador de presión y
manometro (versión HVLP
y HTE).

SLIM KOMBAT

LIMPIEZA
Extremadamente fácil de
limpiar gracias a su superficie
lisa, dura y libre de
porosidades, lo que ayuda a
mantener la pistola siempre en
codiciones óptimas.

Una pistola conceptualmente única, combina la
tradición de un producto histórico y testado
como Slim con la ligereza de un cuerpo de
magnesio sobre inyectado de fibra Kevlar.
La revolución de Walcom continua, después de
la Genesi Carbono llega la Slim Kombat.

Todo el cuerpo está sobre
inyectado en fibra de
Kevlar para garantizar su
dureza y durabilidad en
todo momento.

FTA

Cuerpo fundido en
magnesio y lijado con
chorro de arena, CNC
mecanizado con
tecnología de 5 ejes.
Ligereza y resistencia.

SOBRE INYECCIÓN

Slim Kombat es una pistola profesional y
universal, para ser usada en todos los sectores
del pintado: carrocería, industria y sector de la
madera.

CUERPO

Materiales avanzados, soluciones únicas y
patentadas, grandes resultados con todo tipo de
pinturas y reducción de consumo en
cumplimiento de las regulaciones ecológicas.

Fast turning aircap, el
nuevo sistema de
rápido desenrosque y
enrosque del cabezal en
sólo media vuelta.

CABEZAL
Latón niquelado

AGUJA-BOQUILLAMUELLES:
AISI 303
acero inoxidable

ANILLO DEL
CABEZAL
Fibra de KEVLAR®

CUERPO
Forjado en magnesio
y fibra de KEVLAR®

GATILLO
Fibra de KEVLAR®

HVLP

HTE

HTE SR
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