
LAVADORAS
PROFESIONALES



Nueva gama de
LAVADORAS SAGOLA
SAGOLA pone a disposición del profesional su 
renovada gama de lavadoras, indispensable 
para garantizar la limpieza y el mantenimiento 
de sus pistolas y accesorios de pintado.

De diseño robusto y sencillez de manejo.   
Fabricadas íntegramente en acero inoxidable.

SAGOLA aporta la solución a todas las   
necesidades de limpieza del pintor profesional, 
para trabajos en base agua o base disolvente.

LAVADORA AGUA
- AQUA PLASTIC+

LAVADORA AGUA Y DISOLVENTE
- DOBLE 250

LAVADORAS DISOLVENTE
- S 25
- COMPACT 220
- COMPACT 235

GARANTÍA

SAGOLA ofrece una garantía de 2 años a toda su gama 
de lavadoras. Sabemos que esta es la mejor manera de 
demostrar a nuestros clientes que creemos en nuestros 
productos.
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Servicio 
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Lavadora AGUA 

AQUA +
VENTAJAS:

• Diseñada para realizar una limpieza manual de las pistolas y 
utensilios de pintura cuando se trabaje con base agua.
• Permite realizar de una forma sencilla la 
limpieza del agua usada, facilitando, 
mediante un sistema neumático la mezcla 
con el floculante logrando separar con total 
efectividad los restos de pintura y pigmen-
tación.
• Facilidad de manejo y robustez. Mínimo mantenimiento.
• Fabricada en acero inoxidable.

Brocha con agua para limpieza exterior.

Pistola con acoplamiento para limpieza de zonas interiores.

Pistola de aire para secado.

Manta filtro para residuos y filtro de absorción de bomba.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones
Peso
Parrilla
Dimesiones depósito
Peso máx. area trabajo
Caudal bomba
Presión de trabajo
Certificación CE
ATEX       II 3G

1.500x500x660 mm.
40 Kg.

275x385 mm.
(30 L.) 540x355 mm.

5 Kg.
5 L/min.

7 - 10 bar

CÓD. 40 000 177
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Lavadora AGUA/DISOLVENTE 

doble
VENTAJAS:
• Une todas las ventajas de las dos máquinas más completas   
de la gama Sagola: Sagola Aqua Plastic (para agua) y   
Sagola Compact 235 (para disolvente).
• Diseñada con un completo equipamiento, para dar   
solución integral consiguiendo óptima limpieza de las   
pistolas, con toda la nueva gama de pinturas, bases   
bicapas al agua y barnices y monocapas HS.
• Fabricada en acero inoxidable.
• Zona disolvente: Ciclo automático de disolvente de   
recirculación (temporizador). Ciclo final automático de  
disolvente limpio. Limpieza manual con brocha.   
Limpieza final con pulverización de     
disolvente limpio. Auto-aspiración      
de vapores de disolvente.

Atomizador venturi.

Auto-aspiración de vapores de 
disolvente.

Pistola sopladora para el secado 
interior de las pistolas.

Brocha para limpieza manual 
exterior.

• Zona agua: Permite realizar de una forma sencilla la limpieza 
del agua usada, facilitando, mediante un sistema neumático la 
mezcla con el floculante logrando separar con total efectividad los 
restos de pintura y pigmentación. Pistola de aire para secado.

CÓD. 40 000 201

Pistola con acoplamiento para 

limpieza de zonas interiores.

Manta filtro para residuos.
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CARACTERÍSTICAS

Dimensiones
Peso
Carga sostenible
Volumen zona disolvente
Volumen zona agua
Presión máxima
Caudal bomba agua/disolvente
Certificación CE
ATEX       II 3G

1.500x1.000x660 mm.
90 Kg.

2 pistolas
50 L.
30 L.

6-10 bar
5 L.
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Lavadora DISOLVENTE 

s
VENTAJAS:

• Diseñada para realizar una limpieza automática de las 
pistolas y  utensilios de pintura cuando se trabaje con 
pinturas y barnices al disolvente.
• Ideal para boxes de pintura con poco espacio gracias a 
sus reducidas dimensiones. Máquina compacta.
• Fabricada 100% en acero inoxidable.
• Extracción de gases con sistema venturi acorde a normas 
de seguridad. Evita contaminación y vapores en nuestro box 
de pintura.
• Sonda de absorción con filtro + desagüe.
• Temporizador de 15 min. con parada de bomba.
• Tirador en puerta con parada de bomba (Seguridad).

CÓD. 40 000 521

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones
Peso
Carga sostenible
Volumen zona lavado
Presión de trabajo
Capacidad

Certificación CE
ATEX       II 3G

980x550x500 mm.
25 Kg.
10 Kg.

38 L.
6 bar

2 pistolas/guns & 
2 depósitos/cups



Lavadora DISOLVENTE 

compact
VENTAJAS:

• Máquina Compacta, de reducidas dimensiones, ideal para 
box de pinturas con poco espacio.
• Diseñada para realizar una limpieza automática de las 
pistolas y utensilios de pintura cuando se trabaje con pinturas 
y barnices al disolvente.
• Dispone de sistemas de limpieza automática con disolvente 
sucio y disolvente limpio, este último puede dosificarse de 
forma temporizada o manual.
• Sistema de protección neumático que evita que el disolvente 
entre en las zonas de aire de la pistola durante el lavado.
• Fabricada en acero inoxidable.
• Filtro de absorción de bomba.
• Facilidad de manejo y robustez. Mínimo mantenimiento.

CÓD. 40 000 199

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones
Peso
Carga sostenible
Volumen zona lavado
Presión de trabajo
Extracción de gases automática

Certificación CE
ATEX       II 3G

1.000x500x660 mm.
45 Kg.

2 pistolas
38 L.

6-10 bar



Lavadora DISOLVENTE 

compact
VENTAJAS:

• Diseñada para realizar una limpieza automática de las 
pistolas y utensilios de pintura cuando se trabaje con 
pinturas y barnices al disolvente.
• Ciclo automático de disolvente de recirculación 
(temporizador). 
• Ciclo final automático de disolvente limpio.
• Dispone de sistemas de limpieza automática con disolven-
te sucio y disolvente limpio, este último puede dosificarse de 
forma temporizada o manual.
• Sistema de protección neumático que evita que el disol-
vente entre en las zonas de aire de la pistola durante el 
lavado.
• Fabricada en acero inoxidable.

Atomizador venturi.

Auto-aspiración de vapores de disolvente.

Pistola sopladora para el secado interior de las pistolas.

Brocha para limpieza manual exterior.

CÓD. 40 000 522
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CARACTERÍSTICAS

Dimensiones
Peso
Carga sostenible
Volumen zona lavado
Presión de trabajo
Extracción de gases automática

Certificación CE
ATEX       II 3G

1.520x700x530 mm.
50 Kg.
20 Kg.

38 L.
10 bar
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SAGOLA S.A. 
Urartea, 6 · Apdo. 199 · 01010 
Vitoria-Gasteiz (Álava) ESPAÑA 
Tel.: (+34) 945 214 150  
Fax: (+34) 945 214 147 
e-mail:sagola@sagola.com
www.sagola.com


