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Aerógrafo Profesional por Gravedad 
de Doble Acción
Professional Gravity, Double Action Airbrush

Aerógrafo Profesional por Gravedad
Profesional Gravity Airbrush

Descripción /Description

CONTROL DE CAMBIOS E INFORMACIÓN DE ARTE / INFORMATION & UPDATE LOG
Fecha /Date Información /Information

Proveedor /Supplier

Material /Material Colores /Spot colors

Diseñador /DesignerVersión /Version Versión de software /
Software version06/08/2012 Actualización

BIIDA

Abraham Santillán
Adobe Illustrator

04-H12
04/09/2014 Modi�cación y actualización Araceli Arceo04-I14

Código /Code

108086

C M Y K

GUÍA DE IMPRESION PARA INSTRUCTIVO / INSTRUCTIVE PRINTING GUIDE

LÍNEA DE CORTE “NO IMPRIMIR”
CUT-LINE “DO NOT PRINT”

LÍNEA DE DOBLEZ “NO IMPRIMIR”
FOLD LINE “DO NOT PRINT”

• Do not change printing 
fonts and sizes.

• All inks are spot colors, print 
them as direct inks.
• Any changes needed, should be 
asked previously.• This program is needed in 

accordance to open/print this 
artwork.

Papel blanco con protección uv, terminado mate. 
El papel puede ser bond o couché.
White paper with uv mate coating, paper 
can be bond or coated paper.

FRONT

BACK

1. Llene el depósito con pintura previamente rebajada (aprox. 7 ml).
2. Sostenga el aerógrafo ligeramente.
3. Presione el gatillo hacia abajo y el aire comenzará a salir, en seguida presione 

gradualmente el gatillo hacia atrás para que comience a salir la pintura.
4. El patrón de rociado se ajusta conforme a la distancia entre la superficie de trabajo y el 

aerógrafo.
5. Para una línea fina de rociado, quite la tapa de la aguja y mantenga el aerógrafo cerca de 

la superficie de trabajo.

1.  Fill fluid in the cup after thined out properly (approx. 7 ml).
2. Hold the airbrush lightly in your hand.
3. By pressing the trigger, a stream of air emerges. Then draw it backward gradually for color 

atomization.
4. The spray pattern is in accordance with the distance between a work surface and a air brush.
5. For fine line spray, remove the needle cover and hold the air brush near a work surface.

Más utilizado para trabajos de arte, ilustraciones, retoque fotográfico, diseño de uñas, 
artesanías y hobbies.
Commercial arts, illustrations, photo retouching, nail design, hobbies and crafts.

El aerógrafo de doble acción es el más practico por su funcionamiento y 
operación. Presionando hacia abajo sólo saldrá aire. Presionando hacia abajo 
y hacia atrás se logrará una mezcla de aire y pintura. Conforme deslice  el 
gatillo hacia atrás comenzará a suministrar más pintura al flujo de aire, es 
decir, mientras mas atrás mueva el gatillo, más grueso sera el flujo de pintura. 
El presionar poco hacia atrás, saldrá poca pintura y se logrará una línea más 
delgada.

The double action airbrush is the most practical for its performance and operation.
Pressing down only air comes out. Pressing down and back a paint and air mixture will be achieved. When slidding the 
trigger backwards, it’ll start to supply more paint to the airflow, ie, the more you move the trigger back, thicker paint will 
flow. Pushing back slightly, little paint will come out and a thin line will be achieved.

1. Vacíe el fluido del depósito y lave con agua o con un solvente y un cepillo.
2. Llene de nuevo el depósito con agua o solvente y tape con un dedo, bloqueando la tapa 

de la aguja, presione el gatillo, esto hará que el aire fluya en reversa permitiendo limpiar la 
pintura que aún quede.

1. Empty the fluid cup and wash with water or solvent by a brush.
2. Refill cup with water or solvent, then block the needle cover with a finger and spray. The air flows 

backward into nozzle to clean the paints remained the air brush.

1. Tapa de la aguja.
2. Tapa de la boquilla.
3. Boquilla.
4. Aro para boquilla.
5. Aguja.
6. Aro para guía de aguja.
7. Guía de la aguja.
8. Tapa de deposito.
9. Gatillo.
10. Guía del gatillo.
11. Tope.
12. Resorte.
13. Vástago del resorte.
14. Tiro de aguja.
15. Tuerca del tiro de la aguja.
16. Mango de ajuste.
17. Tornillo ajustador.
18. Tornillo guía.
19. Aro del gatillo.
20. Aro de la válvula.
21. Cuerpo de la válvula de aire.
22. Aro de la varilla.
23. Varilla de la válvula.
24. Resorte de la válvula.
25. Tornillo de la válvula.
26. Tuerca para manguera.
27. Aro para conector de manguera.
28. Conector de manguera.
29. Llave para boquilla.

1. Needle cap.
2. Nozzle cap.
3. Nozzle.
4. O-Ring for nozzle cap.
5. Needle.
6. O-Ring for needle guide.
7. Needle guide.
8. Lid for color cup.

INSTRUCCIONES DE USO
HOW TO USE

MECANISMO INTERNO Y DESPIECE DE PARTES
INTERNAL MECHANISM & EXPLODED VIEW

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO
RECOMMENDATION & MAINTENANCE

108086

TAMAÑO MEDIA CARTA / HALF LETTER SIZE     215 x 140 mm 

POLIZA DE GARANTÍA
WARRANT POLICY

Póliza de garantía. Este producto está garantizado por URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., km 11,5 Carr. A El 
Castillo, 45680 El Salto, Jalisco. UHP900402Q29, Teléfono 01 33 3208-7900 contra defectos de fabricación y mano de obra con su 
reposición o reparación sin cargo por el período de 1 año. 
Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar el producto acompañado de su comprobante de compra en  el lugar de adquisi-
ción del producto o en el domicilio de nuestra planta mismo que se menciona en el primer párrafo de esta garantía. En caso de que 
el producto requiera de partes o refacciones acuda a nuestros distribuidores autorizados. Los gastos que se deriven para el cumpli-
miento de esta garantía serán cubiertos por Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V. Esta garantía no será efectiva en los 
siguientes casos: 
a) Cuando la herramienta se haya utilizado en condiciones distintas a las normales. 
b) Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por personas no autorizadas por el fabricante 
o importador respectivo.

This product has 1 year warranty by Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V. against any manufacturing defect, with its repair 
or replacement during its life expectancy. The warranty is not applicable if the product does not show the URREA brand, if the 
product is worn out by its daily use, shows signs of abuse, damage, its original composition has been altered, or specifies a diffe-
rent warranty. In order to make the warranty effective, the product must be taken to the company or to the place of purchase along 
with its receipt.

9. Operation lever.
10. Trigger guide.
11. Stopper.
12. Spring.
13. Spring case.
14. Needle chucking guide.
15. Needle chucking nut.
16. Standard handle adjusting.

17. Adjusting screw.
18. Guide screw.
19. Lever guide O-ring.
20. Valve O-ring.
21. Valve body.
22. Valve rod O-ring.
23. Valve rod.
24. Valve spring.

25. Valve screw.
26. Hose connector nut.
27. O-Ring for hose connector.
28. Hose connector.
29. Nozzle spanner.
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