
Elimina insectos, suciedades, pelusas y otros 
restos de las capas de pintura húmeda o de las 
superficies transparentes.

Evita los trabajos costosos de repintado

Utiliza la fuente de aire existente en la cabina de 
pintura.

Para evitar la limpieza dispone de boquillas de 
repuesto desechables  fáciles de reemplazar.

Garantía de por vida del aparato VENTURY 
QUITAMOTAS de aluminio.

VENTURY 
QUITAMOTAS 
NEUMÁTICO
El nuevo VENTURY QUITAMOTAS elimina objetos extraños 
de las capas de pintura húmeda. Elimina restos de suciedad, 
insectos, pelusas u otras partículas transportadas por el aire 
justo después de que se depositen en las capas de pintura.

El VENTURY QUITAMOTAS NEUMÁTICO se conecta 
simplemente a la línea de aire existente en la cabina. Al 
abrir la válvula, el aire genera un espacio vacío a través del 
aparato. 

Utilizar las boquillas finas transparentes desechables para 
eliminar los restos y utilizar las cánulas desechables para 
poner una gota de nuevo en el espacio vacío. Ésta se fundirá 
en la superficie húmeda para conseguir así un lijado muy 
ligero y un efecto abrillantador casi perfecto.

1. RE401001K Kit de aire completo
2. RE401005V Válvula redonda
3. RE401003H Manguera negra de succión negra 4’
4. RE401006BT Boquilla, manguera negra
5. RE401002T Boquillas transparentes, desechables, 20 unid.
6. RE401004D Cánula, desechable, pack de 5 unid.

1. Instalar el modelo de rosca en la válvula redonda (2)
2. Colocar la boquilla transparente vacía (5) en la montura 

negra, presionar firmemente y enroscar. No hay que 
preocuparse si la boquilla parece que no se aguanta ya 
que la propia aspiración la mantendrá firme.

3. Conectar la manguera de aire a la boquilla. 
4. La presión es de 20 a 50 psi. El psi máximo para 

una aspiración óptima es de 40 a 50 psi (una presión 
demasiado alta puede provocar una aspiración invertida). 
Empezar la aspiración mediante la apertura de la válvula 
redonda y ajustar a las propias necesidades.

5. Poner en contacto cuidadosa y suavemente la punta de 
la boquilla con el elemento extraño.

6. La cánula desechable referencia RE101004D se utiliza 
para llenar el espacio vacío después de eliminar el 
elemento extraño de la superficie transparente. 6 “de 
largo. 

7. Succionar un poco de pintura en la boquilla, poner una 
gota de pintura en el espacio vacío y dejar que se diluya 
en la superficie.

8. Para un goteo menor controlado, colocar una boquilla 
transparente vacía (5) en el extremo de la cánula.

¿CÓMO FUNCIONA?

¡ATENCIÓN!

Mantener siempre el Ventury Quitamotas apuntando a 
cierta distancia de la superficie pintada del propio cuerpo 
o de cualquier otra persona. No tocar nunca el extremo del 
Ventury Quitamotas con ninguna parte del cuerpo.

No introducir nunca la boquilla en disolvente ni succionar a 
través de la herramienta.
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