Sistema SuperFlow

El efecto Venturi
La velocidad de cualquier cantidad de
aire comprimido (tanto si es de 50 PSI
o 100 PSI) es incrementada forzándola
a pasar a través de pequeños
agujeros que hay dentro del conector
de la pistola de aire. El aumento de
la velocidad causa un vacío que
aspira el aire del medio ambiente por
la gran apertura de la parte posterior
de la pistola, aumentando muichísimo
la rapidez del hinchado de la bolsa.
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Por favor, contacte con el comercial de su zona para que
le aconseje sobre que tipo y tamaño de bolsa tiene que
utilizar para su correcta aplicación.

Su distribuidor:

