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El sistema multicomponente elimina 
el mezclado manual en la fabricación 

de maquinaria agrícola 
 

 
Desde 1993, Agrikon KAM Ltd. (Hungría) es una empresa 100 % privada cuya producción se limita casi 
exclusivamente a la exportación. Los principales productos de Agrikon son cabinas para máquinas agrícolas 
autopropulsadas como cosechadoras, picadoras y tractores (parcial o totalmente montadas); maquinaria de 
construcción; y subunidades principales; así como para máquinas autopropulsadas como alimentadores y 
otros componentes. 
 

Una alternativa inteligente al mezclado manual 
Para producir piezas de tractores y cosechadoras en un nuevo color, Agrikon necesitaba un equipo móvil 
compacto y fácil de usar que pudiera utilizarse en más de una cabina de pintura si fuera necesario. Esto era 
imposible con el equipo que tenía en uso. Era necesario manejar dos productos diferentes con 
isocatalizador y dos relaciones de mezcla distintas. Para este pequeño lote con dos nuevos colores, se 
ofreció el equipo M2K de Graco, especialmente equipado con la opción de carro móvil, tanque catalizador 
cerrado y una bomba de doble diafragma para la limpieza. En baja presión, se necesitaba un equipo con 
una relación de mezcla de 3:1 y, en alta presión (Airless/Aire Asistido), un equipo con una relación de 
mezcla fija de 2:1. 
 

Compacta y de calidad 
Para poder transportar la unidad rápidamente entre las cabinas de pintura, se construyeron dos sistemas 
móviles y muy compactos. El tamaño compacto agiliza y facilita la limpieza. «Tras la puesta en marcha, 
quedamos muy satisfechos con la alta calidad de la superficie de las pistolas AirPro y G40 de Graco», 
comenta Agoston Pasztor, consultor técnico y técnico de Agrikon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   Características técnicas  

 

 

Póngase en contacto con Graco 
Si desea más información, vaya a www.graco.com 
Para ponerse en contacto con nosotros, escriba a communications@graco.be 

 
¿Quiere recibir más historias de éxito?  
Regístrese en http://news.graco.eu.com/ 

 
¿Quiere contarnos su experiencia? Vaya a www.graco.com/MyStory 

 

USUARIO FINAL 
 
Agrikon KAM Ltd. 
6 Szélmalom sor 
6120 Kiskunmajsa 
HUNGRÍA 

 

Sector de mercado industrial 
Fabricación de maquinaria agrícola 
 
 
 CONFIGURACIÓN 
 
Graco M2K relación de mezcla 2:1 AA 
(24V881) 
Graco M2K relación de mezcla 3:1 AS 
(24V870) 

Equipos de GRACO 
Graco M2K 
Pulverizador multicomponente 

 

 
 

 

Distribuidor de GRACO  
Paint Service Kft. 
Cziráki u.26-32 
1163 Budapest 
HUNGRÍA 
T: +36 1 403 9529 
www.paintservice.hu 
 

 

APLICACIÓN 
 
Pintura 2K sencilla 

 

Especificaciones técnicas 
Relación de mezcla 2:1 AA 
Incl.: carro, pistola G40, colector de 
mezcla estándar 
Presión máx. de trabajo: 204 bar 
Relación de mezcla aire/fluido: 24:1 
Caudal máx. a 20 ciclos/min: 
3000 cc/min 
Presión máx. de aire: 0,74 m³/min 
 
Relación de mezcla 3:1 
Incl.: carro, pistola AirPro, colector de 
mezcla estándar 
Presión máx. de trabajo: 15 bar 
Relación de mezcla aire/fluido: 4:1 
Caudal máx. a 20 ciclos/min: 
2000 cc/min 
Presión máx. de aire: 0,08 m³/min 
 

Propiedades típicas 
Las pinturas utilizadas son 
principalmente con isocatalizador 
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