PressureTrak

™

Proporciona una relación de mezcla correcta para pulverizadores XP™
en atmósferas explosivas

La pulverización con una buena relación de mezcla significa tranquilidad
• Garantiza una pulverización precisa según la relación de mezcla con su equipo XP
• La mejora de la eficacia permite terminar el trabajo a la primera y dentro del tiempo previsto
• La reducción de la repetición de trabajos ahorra costes de producto y consumo
• La mejora del control de calidad aumenta la confianza en el resultado final
• Adaptación sencilla de cualquier XP: puede instalarse en menos de 30 minutos

CALIDAD PROBADA. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

PressureTrak

™

Proporciona una relación de mezcla correcta para pulverizadores XP™
en atmósferas explosivas
Tome el control de sus proyectos de recubrimiento protector con PressureTrak
La instalación de un PressureTrak opcional en su pulverizador multicomponente XP de Graco le ofrece la seguridad de pulverizar siempre
siguiendo la relación de mezcla adecuada. Si ocurre algún problema con la relación de mezcla, el pulverizador se apaga automáticamente.
El kit permite detectar, entre otros, los problemas siguientes en la relación de mezcla:
• falta de material;
• cavitación de la bomba;
• fallos en la empaquetadura;
• fugas en válvulas o conexiones;
• filtros obstruidos.

El kit PressureTrak incluye:
•	el módulo PressureTrak con su alojamiento (muestra las presiones A y B durante la pulverización);
• los transductores de presión;
• la electroválvula para detener el motor neumático;
• la cubierta del motor neumático.

Información para pedidos
17G807 	PressureTrak para XP35
17G808 	PressureTrak para XP50 y XP70
3A3320 	Manual de funcionamiento y referencia

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.
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