
TOUGHTEK
®

 F800e
Redefiniendo el mercado de ignifugación de alto rendimiento



Maniobre alrededor de un sitio de trabajo con facilidad
A medida que los sitios se hacen más pequeños y compactos, hay menos espacio para materiales y equipos. Con un peso de solo 
385 libras, esta bomba de tamaño mediano ocupa menos espacio que las bombas de la competencia, por lo que es fácil subirla y 
bajarla de un elevador de servicio, pasarla a través de puertas o trasladarla por el lugar de trabajo.
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¡Contáctenos hoy mismo!
Envíe un correo electrónico a toughtek@graco.com para obtener más información o hacer que un 
representante de Graco se comunique con usted.

Cambie a una bomba de ignifugación de mayor 
potencia

La bomba ToughTek F800e tiene un gran poder sin tener que 
extraer mucha potencia ya que se encuentra diseñada con la tecnología 
de bomba de pistón con patente en trámite de Graco y un eficiente 
motor de transmisión directa. Pulverice hasta 40 bolsas por hora con 
una bomba que se conecta a cualquier tomacorriente estándar de 
240 V, 30 A.

La bomba de ignifugación ToughTek F800e de Graco está estableciendo 
un nuevo estándar en la industria al mantener su operación en 
movimiento de manera rápida y eficiente de un lugar de trabajo a otro. 

Beneficios

•  Alto rendimiento: haga el trabajo más rápidamente y bombee hasta 
40 bolsas por hora

•  Ligera y portátil: más pequeña y ligera que las bombas de alto 
rendimiento comparables

•  De conexión e instalación inmediatas: solo necesita una fuente 
de alimentación monofásica de 240 V y 30 A estándar

•  Menos tiempo de inactividad: mayor vida útil ofrecida por los 
sellos de la bomba de pistón (en comparación con las bombas del 
estator/rotor) con menos mantenimiento

•  Fácil mantenimiento: desmontaje sin herramientas del colector 
de salida y componentes de la bomba para mantener su bomba 
en funcionamiento de un trabajo a otro

Información para pedidos

Sistemas solos 

25M800 F800e sola  
25M801 F800e sola, con compresor de aire (independiente)  
25M802 F800e sola, con kit de bajo consumo  
25M803  F800e sola, con compresor de aire (independiente) y kit 

de bajo consumo 

Paquetes 
Incluye manguera de 200 pies (60 m), aplicador de poste y adaptadores necesarios 

25M810 F800e, en formato de paquete  
25M811  F800e, en formato de paquete, con compresor de aire 

(independiente) 
25M812 F800e, en formato de paquete, con kit de bajo consumo  
25M813  F800e, en formato de paquete, con compresor de aire 

(independiente) y kit de bajo consumo 

Tolva moldeada de peso ligero

• Capacidad de 41 gal

•  Diseño optimizado, con drenaje inferior, 
para un flujo uniforme de material

Bajo consumo eléctrico

•  Alimentación monofásica de 
230 V, 30 A

•  Opcional: (2) Alimentación 
monofásica de 120 V, 15 A

Colector de salida 
de desmontaje sin 
herramientas

•  Permite un 
desmontaje y 
mantenimiento fáciles

Tecnología de bomba de 
pistón de próxima generación

•  Pulveriza hasta 40 bolsas por hora

•  Diseño integral en acero 
inoxidable

•  Diseño de sello capturado 
mejorado

•  Desmontaje sin herramientas

•  De capacidad nominal de hasta 
600 psi

Caja de control 
fácil de usar

• Arranque/parada 
remotos de serie

• Velocidad variable para 
control del operador

• Incluye códigos de error 
para la resolución de 

problemas

Salida con 
pasador con 

leva de fijación 
de 2 pulgadas 

macho

• De conexión 
e instalación 

inmediatas con 
mangueras con 

pasador con 
leva de fijación 

de grandes 
dimensiones 

existentes

Motor sin escobillas de 
transmisión directa

• 4,5 hp

• Compacto y sin mantenimiento

• Transmisión de alto rendimiento

Abrazaderas de entrada 
de desconexión rápida

• Retírelas en segundos 
para una fácil limpieza 

del conjunto de entrada




