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Lanzamiento de producto 2011
¡Novedad!

Neu!
Nouveau!

Nueva Pistola de aire MultiFLOW 
La nueva Pistola de aire MultiFLOW de CEJN, una potente herramienta 
adecuada para multitud de aplicaciones que todo profesional debe tener. 

Herramientas de gran calidad y excelente rendimiento 
La calidad de las herramientas está directamente relacionada con la calidad del trabajo 
que éstas realizan.  Durante más de 50 años, esta evidencia ha constituido la fuerza 
que impulsa a CEJN en el compromiso de ofrecer a sus clientes herramientas neu-
máticas con un rendimiento, calidad y resistencia excelentes. El éxito de CEJN en el 
mercado de pistolas de aire es el resultado de una constante labor de investigación 
para renovar continuamente nuestra gama con productos cada vez más resistentes y 
sin igual en el mercado.  Los profesionales de todo el mundo confían en la gran calidad 
de las herramientas de CEJN para obtener un excelente rendimiento. 

Mejoramos nuestro diseño para adaptarlo a las necesidades del 
cliente  
Cuando los ingenieros de CEJN se propusieron diseñar una pistola de soplado 
totalmente nueva y más potente, primero entrevistaron a los usuarios finales para 
identificar las responsabilidades en su trabajo. Constataron que el nuevo diseño tenía 
que ofrecer un caudal y un control de caudal extraordinarios, y que debía incorporar 
una boquilla regulable que la convirtiera en una herramienta versátil para multitud de 
tareas.
En su afán por conseguir un diseño innovador que responda a las necesidades concre-
tas de sus clientes, CEJN ha desarrollado su Pistola de aire MultiFLOW.  En cualquier 
tipo de operaciones, ya sea en limpieza con aire o agua, la Pistola de aire MultiFLOW 
de CEJN ofrece una elevada potencia con un control de caudal excepcional. 

Reúne las características necesarias de una herramienta imprescindible 
Una herramienta imprescindible es aquélla que supera a la de la competencia, resiste 
un desgaste reiterado y es útil en multitud de tareas.  La nueva Pistola de aire Multi-
FLOW de CEJN reúne tres requisitos:

• Rendimiento – Esta excelente pistola de aire ofrece un caudal extraordinario para  
 aplicaciones de limpieza, enfriamiento y secado.
• Resistencia – Resiste un trabajo intenso incluso en entornos agresivos, día tras día
• Versatilidad – Limpia superficies con aire o agua, constituyendo una herramienta  
 versátil en multitud de aplicaciones, desde centros quirúrgicos estériles hasta en 
 altos hornos. 
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Ficha técnica de la Pistola de aire MultiFLOW  

• Limpia con aire o fluidos 

• Ofrece una fuerza de soplado insuperable 

• Proporciona un control de caudal regulable 

• Reduce el movimiento de retroceso y el ruido de la  
 manguera 

• Previene los accidentes laborales gracias a su  
 empuñadora antideslizante 

• Resiste un trabajo intenso 

• Se vende de manera individual o en expositor de ocho  
 unidades

Nuevas prestaciones
Boquilla de caudal regulable  
La boquilla regula el paso del caudal para pulverizarlo en 
forma de chorro o de haz según necesidades de limpieza 
específicas.  
 
Empuñadura ergonómica de goma antideslizante  
Una sujeción firme previene los accidentes laborales.  
 
Control de caudal variable  
Las funciones de la empuñadura regulan el caudal con preci-
sión, a la vez que activan el regulador de  

caudal para aplicaciones repetitivas.   
 

Función anti-retroceso  
La espiga/adaptador de acero purga la presión cuando se 
desconecta, reduciendo el movimiento de retroceso y el ruido 
de la manguera  
 
Gran caudal 
El potente caudal de aire genera hasta 1.200 l/min. Se obtiene 
una limpieza, un enfriamiento y un secado eficaces en aplica-
ciones de aire y fluidos.
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