Pulverizadores de texturas
América Latina
La línea completa de pulverizadores de texturas profesionales de Graco

No hay nada
como un
pulverizador
Graco .
®

Calidad. Rendimiento.
Durabilidad.
Productividad.
La familia de productos Graco
TexSpray™ rinde en todas las
condiciones y proporciona
beneficios sustanciales al
contratista profesional de
texturas. Cada modelo TexSpray
ofrece diversas características
fáciles de usar y amplias
capacidades de rendimiento.
¡Graco tiene un modelo TexSpray
para pulverizar en casi todas
las aplicaciones! Cuando elige
Graco, sabe que está eligiendo el
producto de más alta calidad en
la industria. Usted puede estar
orgulloso del hecho de que los
productos del modelo TexSpray
de Graco están diseñados,
fabricados y ensamblados
justo aquí, en los EE. UU., con
componentes de todo el mundo
y motores Honda® importados.
¡Lo hacemos!

¿Qué es la Diferencia G4? Simplemente, es el compromiso de Graco

para ofrecerle los mejores pulverizadores de texturas, respaldados por una sólida
reputación de calidad comprobada, el máximo rendimiento y una cobertura de
garantía confiable y productividad en el trabajo sin igual. Los pulverizadores Graco
están diseñados para superar los estándares de calidad y rendimiento de los
contratistas profesionales. Graco es el nombre al cual debe acudir hoy y a medida
que crezca su negocio.

CALIDADCOMPROBADA

El diseño 100 % probado en fábrica y en campo, junto con la tecnología de vanguardia,
mantienen a los pulverizadores Graco funcionando de manera confiable durante años.

RENDIMIENTOMÁXIMO

El aumento de la producción con un excelente control garantiza la más alta calidad
en el acabado de cada trabajo.

GARANTÍALÍDER EN EL MERCADO

Cada pulverizador de texturas Graco cuenta con el respaldo de nuestra cobertura
de garantía total y más de 80 años de compromiso comprobado con los contratistas
profesionales.

PRODUCTIVIDADSIN IGUAL
Las bombas exclusivas Endurance™ ofrecen una
larga vida útil y un rendimiento confiable, mientras
que el Programa Endurance Advantage elimina
el tiempo de inactividad al permitirle contar
siempre con una bomba de repuesto
disponible para un rápido cambio en
el lugar de trabajo.
Para obtener información acerca de patentes
vea www.graco.com/patents.
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TexSpray de Graco:
Líder en Pulverizadores de Texturas
Como líder mundial en tecnología para la manipulación de fluidos, Graco ha
construido los mejores y más confiables pulverizadores de texturas líderes
en la industria durante los últimos 25 años. No importa los requerimientos
de pulverización de texturas que necesite: neumática, mecánica, eléctrica
sin aire, mecánica sin aire, o hidráulica; Graco tiene la solución completa
del trabajo para usted.
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Guía de
aplicación
de texturas
¡Obtenga el
acabado interior
y exterior que
desea!

TEXTURA INTERIOR
Acústica simulada
(palomitas de maíz)

Cáscara de naranja,
salpicado fino

Salpicado

MATERIALES MÁS USADOS

• Texturas para pulverización

de cielo rasos que contienen
poliestireno o árido de
vermiculita (fino, medio, grueso)

Con la más amplia selección
de modelos de textura entre

•Compuestos para juntas multiuso •Compuestos para juntas multiuso
• Compuestos para juntas de peso • Compuestos para juntas de
ligero

peso ligero

Texturas para pulverización
•
de muros y cielo rasos

Texturas para pulverización
•
de muros y cielo rasos

los que elegir y una gran
cantidad de accesorios para
mejorar el rendimiento, hay

RECOMENDACIONES DE PULVERIZADOR

un pulverizador de texturas

Pistola de tolva
RTX™ 650
RTX 900
RTX 1250
RTX 1500
GTX 2000ex
HTX™ 2030
10:1 President®

TexSpray para ayudarle
a realizar sus proyectos,
sin importar el acabado
que desee.

❚
❚❚
❚❚❚
❚❚❚
❚❚❚❚
❚❚❚❚❚
❚❚❚❚❚
❚❚❚❚❚

PRODUCTIVIDAD

Mín

❚ ❚ ❚ ❚ ❚ Máx

Pistola de tolva
RTX 650
RTX 900
RTX 1250
RTX 1500
GTX 2000ex
Mark IV™*
Mark V™*
Mark X 240 Volt™*
5900 HD*
7900 HD*
HTX 2030
DutyMax GH 230di*
DutyMax GH 300di*

❚
❚❚
❚❚❚
❚❚❚
❚❚❚❚
❚❚❚❚❚
❚❚
❚❚❚
❚❚❚
❚❚❚
❚❚❚
❚❚❚❚❚
❚❚❚
❚❚❚❚

Pistola de tolva
RTX 650
RTX 900
RTX 1250
RTX 1500
GTX 2000ex ❚
Mark IV*
Mark V*
Mark X 240 Volt*
5900 HD*
7900 HD*
HTX 2030
DutyMax GH 230di*
DutyMax GH 300di*

❚
❚❚
❚❚❚
❚❚❚
❚❚❚❚
❚❚❚❚
❚❚
❚❚❚
❚❚❚
❚❚❚
❚❚❚❚
❚❚❚❚❚
❚❚❚
❚❚❚❚

ACCESORIOS PARA TEXTURA
Kit de acabado fino

Kit de acabado fino

Kit de acabado fino

(N. ° de pieza 287227)

(N. ° de pieza 287227)

(N. ° de pieza 287227)

Use con RTX 1500, GTX 2000ex

Use con RTX 1500, GTX 2000ex

Kit de aspiración

Kit de aspiración

Kit de aspiración

(N. ° de pieza 248112)

(N. ° de pieza 248112)

(N. ° de pieza 248112)

Use con GTX 2000ex

Use con GTX 2000ex

Kit de línea de aire

Kit de línea de aire

Kit de línea de aire

(N. ° de pieza 248117)

(N. ° de pieza 248117)

(N. ° de pieza 248117)

Kit de atomizador de aire

Kit de atomizador de aire

(N. ° de pieza 244223)

(N. ° de pieza 244223)

 se con Mark IV, Mark V, 5900 HD,
U
7900 HD

Use con Mark IV, Mark V, 5900 HD

Tolva de 25 galones (94.6 L)

(N. ° de pieza 287987)

Use con RTX 1500, GTX 2000ex

Use con GTX 2000ex

Use con GTX 2000ex

Use con GTX 2000ex

(N. ° de pieza 287987)

Use con Mark IV, Mark V, Mark X
240 Volt, 5900 HD, 7900 HD, HTX 2030

Conjunto de sifón de 55 galones
(208 L) (N. ° de pieza 289669)

Use con Mark X 240 Volt, 7900 HD

Use con GTX 2000ex

Tolva de 25 galones (94.6 L)
Use con Mark IV, Mark V, Mark X
240 Volt, 5900 HD, 7900 HD, HTX 2030

Conjunto de sifón de 55 galones
(208 L) (N. ° de pieza 289669)

Use con Mark X 240 Volt, 7900 HD

Kit de línea de aire
(N. ° de pieza 248117)

Use con GTX 2000ex, DutyMax GH 230di*,

DutyMax GH 300di*

*Use el compresor de aire suministrado por el usuario y el Kit de atomizador de aire (N. ° de pieza 244223) necesarios para esta aplicación.
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Se recomienda el Kit de aire externo (N. ° de pieza 287328) para esta aplicación.

†

Pisto

GTX 20

Mark X

DutyMax
DutyMax

TEXTURA EXTERIOR
Pulido

Lisa, de Nivel 5 y de
Capa delgada

Acrílicos y elastoméricos
con textura

Capas de acabado de EIFS
y estuco sintético

Recubrimientos para
terrazas

MATERIALES MÁS USADOS

Compuestos para
•
juntas multiuso

• Compuestos para
juntas de peso
ligero

• Texturas para

pulverización de
muros y cielo rasos

•Compuestos para juntas multiuso
• Compuestos para juntas de
peso ligero

• Materiales acrílicos con textura
• Materiales elastoméricos con
textura

• Materiales acrílicos con textura
utilizados como capa final en
un Sistema de muro multicapa

• Recubrimientos para terrazas
decorativos y antideslizantes

Texturas para pulverización
•
de muros y cielo rasos

• Materiales de capa delgada
• Materiales de recubrimiento
para muros

RECOMENDACIONES DE PULVERIZADOR

ola de tolva
RTX 650
RTX 900
RTX 1250
RTX 1500
000ex

❚
❚❚
❚❚❚
❚❚❚
❚❚❚❚
❚❚❚❚❚

Mark IV*
Mark V*
X 240 Volt*
5900 HD*
7900 HD*
HTX 2030
GH 230di*
GH 300di*

❚❚
❚❚❚
❚❚❚
❚❚❚
❚❚❚❚
❚❚❚❚❚
❚❚❚
❚❚❚❚

Mark IV
Mark V
Mark X 240 Volt
5900 HD
7900 HD
HTX 2030
DutyMax GH 230di*
DutyMax GH 300di*

❚
❚❚
❚❚❚❚
❚❚❚
❚❚❚❚
❚❚❚❚
❚❚❚❚❚
❚❚❚❚❚

Pistola de tolva
RTX 1500†

❚
❚❚❚❚

Uso con áridos de hasta 3 mm

GTX 2000ex

❚❚❚

Uso con áridos de hasta 2 mm

HTX 2030

❚❚❚❚❚

Uso con áridos de hasta 2,5 mm

10:1 President

❚❚❚❚❚

Uso con áridos de hasta 2,5 mm

Pistola de tolva
RTX 1500†

❚
❚❚❚❚

Uso con áridos de hasta 3 mm

GTX 2000ex

Pistola de tolva
RTX 1500†

❚
❚❚❚❚❚

Uso con áridos de hasta 3 mm

❚❚❚

Uso con áridos de hasta 2 mm

HTX 2030

❚❚❚❚❚

Uso con áridos de hasta 2,5 mm
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❚❚❚❚❚

Uso con áridos de hasta 2,5 mm

PRODUCTIVIDAD

Mín

❚ ❚ ❚ ❚ ❚ Máx

ACCESORIOS PARA TEXTURA
Kit de atomizador
de aire
(N. ° de pieza 244223)

Use con Mark IV,
Mark V, 5900 HD

Tolva de 25 galones
(94.6 L)
(N. ° de pieza 287987)

Use con
Mark IV, Mark V,
Mark X 240 Volt,
5900 HD, 7900 HD,
HTX 2030,
DutyMax GH 230di*,
DutyMax GH 300di*

Tolva de 25 galones (94.6 L)

Kit de acabado fino

Kit de acabado fino

Kit de acabado fino

(N. ° de pieza 287987)

(N. ° de pieza 287227)

(N. ° de pieza 287227)

Use con Mark IV, Mark V,
Mark X 240 Volt, 5900 HD,
7900 HD, DutyMax GH 230di*,
DutyMax GH 300di*

(N. ° de pieza 287227)

Use con RTX 1500, GTX 2000ex

Use con RTX 1500, GTX 2000ex

Use con RTX 1500, GTX 2000ex

Kit de aire externo

Kit de aire externo

Kit de aire externo

(N. ° de pieza 287328)

(N. ° de pieza 287328)

(N. ° de pieza 287328)

Use con RTX 1500

Use con RTX 1500

Use con RTX 1500

Conjunto de sifón de 55 galones
(208 L) (N. ° de pieza 289669)
 se con Mark X 240 Volt, 7900 HD,
U
DutyMax GH 230di*, DutyMax GH 300di*

Kit de bomba de alta presión
(N. ° de pieza 24B140)

Use con HTX 2030

Conjunto de sifón
de 55
galones 		
(208 L)

(N. ° de pieza 289669)Use

con Mark X 240 Volt,
7900 HD, HTX 2030,
DutyMax GH 230di*,
DutyMax GH 300di*
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Pulverizadores
de texturas RTX

Calidad comprobada y confiabilidad sin igual
En 1992, Graco introdujo el primer pulverizador de texturas TexSpray ideal
para contratistas y revolucionó la industria. La familia de pulverizadores de
texturas RTX de Graco ofrece el rendimiento legendario que hizo famosos a
los productos Graco y es ideal para aplicaciones de textura interior y exterior.

Bomba RotoFlex™
Durante más de diez años, Graco ha establecido
el estándar de tecnología y rendimiento con la
Bomba RotoFlex. Al haberse construido sobre
la base de un sistema libre de mantenimiento,
la Bomba RotoFlex presenta una bomba de
manguera simple e increíblemente resistente
que proporciona energía y rendimiento. El diseño
único de flujo ofrece un suministro constante de
material para una cobertura uniforme y un patrón
de pulverización constante ¡en todo momento!
Durabilidad sin igual con materiales abrasivos
El diseño de larga duración es excepcionalmente
fácil de mantener
Fácil de limpiar, sin piezas que se oxiden
El movimiento peristáltico facilita el paso
de grandes partículas

Pistola de pulverización
de texturas con aire
Al haberse diseñado específicamente para la
familia de pulverizadores de textura RTX, estas
pistolas presentan pasajes de gran tamaño y una
construcción duradera.
Roscas de cabezal extra gruesas permiten
un rápido y fácil cambio de boquilla
Fácil manejo de mezclas pesadas y áridos
Ajuste integrado de agujas y de aire mediante
válvula de bola

Kit de acabado fino
Disponible para el RTX 1500 and GTX 2000ex,
esta pistola ofrece el mejor acabado ya que crea
un patrón de abanico en lugar del típico patrón
redondeado. Le permite crear un patrón repetible
con menos ajustes de material y presión, y es la
manera más rápida para un acabado de calidad
superior. ¡Nunca más volverá a pulverizar sin él!
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Consejos útiles

Cuando pulverice texturas
1. M
 ezcle siempre el material (compuesto para juntas)
hasta llegar a la consistencia uniforme deseada antes
de la pulverización, incluso si no lo va a diluir.
2. P ara crear acabados con salpicaduras personalizadas,
cambie el tamaño de las gotas. Para crear gotas
pequeñas, aumente el aire de atomización en la pistola
y diluya la mezcla de material. Para crear gotas más
grandes, disminuya el aire en la pistola o utilice una
mezcla más espesa.
3. P ermitir que pase tiempo entre la aplicación de
pulverizado y el golpeado del acabado producirá
un acabado con mayor perfil y relieve.
4. Si está utilizando un material en polvo seco, siempre
vierta agua en el contenedor de mezcla en primer lugar
y, a continuación, añada poco a poco el polvo seco.
Mezcle hasta obtener una consistencia uniforme.
5. S
 iempre empiece a trabajar a presiones bajas sobre
el material. Aumente lentamente la presión, pero solo
al mínimo requerido para una aplicación exitosa. Si la
presión es excesiva puede provocar que el material
con áridos se asiente.
6. P ara garantizar que los recubrimientos acrílicos
y elastoméricos con áridos sean lo suficientemente
estables para pulverizar, mezcle el material y deje
reposar durante 30 minutos. Los materiales inestables
tendrán grandes cantidades de líquido en la parte
superior, lo que indica que no son capaces de
mantener los áridos en suspensión.
7. Si tiene que pulverizar productos químicos para el
curado, preste especial atención al tiempo
de fraguado del material y asegúrese de
lavar completamente el sistema antes
de que empiece a secarse.
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Textura RTX
Disponible en 120 V solamente

TexSpray

RTX 650
DESCRIPCIÓN

TEXSPRAY RTX 650

ESPECIFICACIONES

GPM (LPM) MÁX.:
PSI (BAR) MÁX.:
PIES (M) MÁX.
DE MANGUERA:
HP DEL MOTOR:
GALONES (L) DE LA TOLVA:

N. ° DE PIEZA

254973

0,65 (2,5)
50 (3,5)
20 (6)
1,0
5 (19)

Diseñada para usar con un compresor de aire
provisto por el usuario, la RTX 650 es el sistema
de bombeo perfecto para comerciantes y
contratistas que están listos para pasar de una
pistola de tolva a un equipo de pulverización
más rápido, más productivo y menos cansador.
Tolva de material extra grande

Retiene 5 galones (19 L) de material, lo
que le permite terminar una habitación
entera sin detenerse a rellenar.

INCLUYE

• Pistola con gatillo para pulverización
con aire
• Boquillas de 6 mm, 8 mm
• Manguera de material de 3/4 pulg. x
20 pies (19 mm x 6 m)

Simple, de fácil operación
1. Llene la tolva con hasta
5 galones (19 L) de material
2. Conecte el compresor de aire
a la pistola con gatillo para
pulverización con aire
3. ¡Pulverice!

La tolva de lados escarpados
mantiene la mezcla fluyendo
hacia el interior de la bomba.

Pulverizador de texturas innovador
de bomba sola

 Pequeño, ligero y portátil - fácil de llevar y traer del
sitio de trabajo
 Elimina la necesidad de conectar una tolva pesada
a la pistola
 Hasta 5 veces más rápida que una pistola de tolva
tradicional
 Diseñado para el uso con un compresor de aire
provisto por el usuario*

Bomba de textura RotoFlex II

Proyección superior de la textura

 E l sistema de bombeo impulsa el material a través
de la pistola de texturas y proyecta la textura a una
distancia mayor que una bomba de tolva tradicional

Pistola de pulverización de peso ligero

 P ermite que el material quede en la bomba, de
manera que usted solo tenga que manejar el peso de
la pistola
 E stilo ergonómico para una pulverización cómoda,
independientemente del tamaño del proyecto

 Ofrece un flujo de material constante óptimo para
una cobertura uniforme y un patrón de pulverización
constante
 Suministra caudales de material de hasta 0,65 gpm
(2,5 lpm) para aplicaciones más rápidas

17

*Para la mayoría de las aplicaciones, se requiere el compresor de aire suministrado por el usuario con prestaciones mínimas de 3,5 pies
(0,10 m3/min.) a 40 psi (2,8 bar). Consulte el manual técnico para obtener todos los detalles, que se enumeran por aplicación.

Textura RTX
Disponible en 120 V solamente

La RTX 900 es la elección
ideal para el contratista
pequeño que busca
pulverizar acabados de
textura de alta calidad con
una máquina autónoma y
simple de utilizar.

Tolva de gran capacidad
de 8 galones (30L)

TexSpray

RTX 900

DESCRIPCIÓN

TEXSPRAY RTX 900

N. ° DE PIEZA
254974

ESPECIFICACIONES
GPM (LPM) MÁX.:

0,90 (3,4)

PSI (BAR) MÁX.:

60 (4,2)

PIES (M) MÁX.
DE MANGUERA:

25 (7,5)

HP DEL MOTOR:

1,7

GALONES (L) DE LA TOLVA:

8 (30)

INCLUYE

La altura ultra baja de la entrada de
32 pulgadas hace que recargar la
tolva sea más fácil.

• Pistola con gatillo para pulverización
con aire
• Boquillas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm
• Manguera de aire/material unida de
3/4 pulg. x 25 pies (19 mm x 7,5 m)

Bomba de textura RotoFlex II

 Presenta una innovadora eslinga trenzada que ofrece
soporte adicional al tubo de la bomba RotoFlex
 Ofrece un flujo de material constante óptimo
para una cobertura uniforme y un patrón de
pulverización constante

Pistola exclusiva de doble uso

 El diseño versátil la convierte rápidamente en una
pistola de tolva para trabajos de retoque
 Ajustes de gatillo de aire fáciles de usar en la pistola

Compresor de aire incorporado de alta
capacidad

 Proyecta material aún más lejos - ¡hasta 4 pies
(1,2 m)!
 Completa más rápido los acabados de cáscara de
naranja y salpicado, que requieren mucho aire

Sección de bomba QuikChange™

 No se necesitan herramientas para extraer la
bomba y sustituirla lleva menos de 5 minutos

Manguera de aire/material unida

 Ambas mangueras están permanentemente unidas
entre sí para una manipulación sencilla
 No se necesitan herramientas para realizar la
conexión de la manguera con agarre de gran tamaño

Diseño de motor único

 Un motor impulsa la bomba y el compresor de aire,
haciendo que el pulverizador sea más pequeño
y ligero
 Ofrece 1,7 hp para un rendimiento óptimo

La caja de herramientas integrada
de manera muy práctica almacena
todos los accesorios.

La tolva para retoques se une a la
pistola con gatillo para pulverización con
aire sin herramientas para completar
trabajos rápidos y retoques (no incluidos).
Capacidad de 3/4 de galón (2,8 L).
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Textura RTX
Disponible en 120 V solamente

El RTX 1250 es la opción con todas las
características para los contratistas de
remodelación y generales que desean
incluir acabados de textura como parte
de su oferta de servicios.

TexSpray

RTX 1250
DESCRIPCIÓN

TEXSPRAY RTX 1250

N. ° DE PIEZA
254975

ESPECIFICACIONES
GPM (LPM) MÁX.:

1,25 (4,7)

PSI (BAR) MÁX.:

70 (4,9)

PIES (M) MÁX.
DE MANGUERA:

25 (7,5)

HP DEL MOTOR:

1,7

GALONES (L) DE LA TOLVA:

10 (38)

INCLUYE

• Pistola con gatillo para pulverización
con aire
• Boquillas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm
• Manguera de aire/material unida de
3/4 pulg. x 25 pies (19 mm x 7,5 m)

Tolva de gran capacidad de
10 galones (38 L)

La altura ultra baja de la entrada de
34 pulgadas (86,4 cm) hace que recargar
la tolva sea más fácil.

Bomba de textura RotoFlex II

 Presenta una innovadora eslinga trenzada que
ofrece soporte adicional al tubo de la bomba
RotoFlex
 Ofrece un flujo de material constante óptimo
para una cobertura uniforme y un patrón de
pulverización constante

Control de flujo de material ajustable

 Gire el indicador hacia arriba para pulverizar
material más espeso a una elevada tasa de
producción; gire el indicador hacia abajo para
obtener un mayor control sobre los trabajos
de cáscara de naranja o salpicado o en
zonas estrechas
 Medidores fáciles de leer

Compresor de aire incorporado de alta
capacidad

 Proyecta el material a mayor distancia
 Completa más rápido los acabados de cáscara
de naranja y salpicado, que requieren mucho aire
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Sección de bomba QuikChange™

N
 o se necesitan herramientas para extraer la
bomba y sustituirla lleva menos de 5 minutos

Manguera de aire/material unida

 Ambas mangueras están permanentemente unidas
entre sí para una manipulación sencilla
N
 o se necesitan herramientas para realizar la
conexión de la manguera con agarre de gran
tamaño

Pistola exclusiva de doble uso

 E l diseño versátil la convierte rápidamente en
una pistola de tolva para trabajos de retoque
A
 justes de gatillo de aire fáciles de usar en
la pistola

Textura RTX
El RTX 1500 cuenta con muchísimas características
innovadoras y puntos de rendimiento diseñados
para el contratista profesional de texturas.

TexSpray

RTX 1500
DESCRIPCIÓN

TEXSPRAY RTX 1500

Tolva de gran capacidad de 15 galones
(56,8 L) No se necesitan herramientas para

realizar la limpieza. La tolva con sus lados
escarpados asegura que el material fluya hacia la
bomba sin problema.

CONFIGURACIÓN

N. ° DE PIEZA

110 V
240V

248201
248315

ESPECIFICACIONES
GPM (LPM) MÁX.:

2,0 (7,5)

PSI (BAR) MÁX.:

100 (7,0)

PIES (M) MÁX.
DE MANGUERA:

100 (30)

MOTOR (HP):

2,0

GALONES (L) DE LA TOLVA:

15 (56,8)

INCLUYE

• Pistola con gatillo para servicio pesado
• Boquillas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm,
10 mm, 12 mm
• Manguera de aire/material unida de
1 pulg. x 25 pies (25,4 mm x 7,5 m)

Descargador de presión automático

 Asegura un arranque suave con cada activación
del gatillo
 Elimina el chorro de material que puede afectar la
calidad de acabado
 Da como resultado un menor desperdicio de
material y una menor necesidad de limpieza
 Extiende drásticamente la vida útil de la bomba

Bomba de texturas RotoFlex HD

 El suministro de 2,0 gpm (7,6 lpm) realiza
rápidamente el trabajo
 L a presión del material de 100 psi admite longitudes
de manguera más largas y minimiza el tiempo
dedicado a mover el pulverizador
 E l tubo de la bomba grande de DI de 7/8" permite
que las partículas grandes pasen con facilidad

Compresor de aire de alto rendimiento
 Produce 6,5 pies 3/min a 45 psi (120V)

Produces 8 cfm at 45 psi (240V)

 Proyecta texturas a mayor distancia
 Desplazamiento máximo de 10,2 pies3/min para
una mayor vida útil

Sección de la bomba QuikChange

 No se necesitan herramientas para la extracción de
la bomba y sustituirla lleva menos de 5 minutos

Manguera de aire/material unida

 Ambas mangueras están permanentemente unidas
entre sí para una manipulación sencilla

Pistola con gatillo para pulverización con aire
para servicio pesado

 Diseño de aluminio fundido duradero
 Pasajes de fluido de gran tamaño para fácil bombeo
de mezclas pesadas y áridos de tamaños más grandes
 El diseño sin purgador apaga el flujo de aire cada vez
que se cierra el gatillo
 Roscas de cabezal de pistola extra gruesas para un
rápido cambio de boquillas
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Pulverizador de texturas
mecánico HTX 2030
Cuando se trata de pulverizar los materiales más exigentes, nada se compara al pulverizador mecánico a
gasolina HTX 2030. Especialmente equipado con características y tecnología para pulverizar prácticamente
todo, el HTX 2030 logra lo que ningún otro pulverizador puede hacer. Si su trabajo requiere alisado exterior
y revestimientos áridos, elastoméricos, revestimientos de acrílicos, o acabados de yeso, el ya comprobado
HTX 2030 es el pulverizador que debe elegir. Agregue la bomba MaxLife® Endurance de alta presión, y
¡también podrá pulverizar la gama completa de pinturas e imprimadores! Desde un acabado de textura
hasta una cobertura final, puede contar con el ya comprobado HTX para realizar el trabajo completo.

Bomba de texturas de alto
suministro
 Bomba de diseño único con pasajes más grandes que
permite bombear materiales con áridos de hasta 2,5 mm
 No se necesitan herramientas para realizar la conexión
de la manguera a la bomba y a la pistola
 El innovador sello blando en la válvula de pie asegura un
rendimiento óptimo y uniforme
 P roduce tasas de suministro de hasta 3,0 gpm (11,3 lpm)
a 1000 psi para tasas de producción que ahorran tiempo
 Pulveriza fácilmente texturas lisas y con áridos,
materiales elastoméricos y acrílicos

Sistema de control PowerFlo™

Amplia variedad de aplicadores

Al haberse diseñado específicamente para la familia de
pulverizadores de textura RTX, estas pistolas presentan
pasajes de gran tamaño y una construcción duradera. Su
cuerpo de aluminio fundido duradero para servicio pesado es
un 25 % más liviano que el de los diseños de la competencia.

 La pistola en línea FreeFlo™ ofrece
conductos de fluido amplios y libres de
obstáculos para proporcionar el flujo máximo

 Roscas de cabezal extra
gruesas permiten un rápido
y fácil cambio de boquilla
 Pasajes extra grandes
bombean con facilidad
mezclas pesadas y áridos
de gran tamaño
 Ajuste integrado de agujas y de aire
mediante válvula de bola

Paso de fluidos™ StraightThru
 El diseño StraightThru elimina vueltas y esquinas
desde la bomba a la pistola
 Pone menos estrés en el material para eliminar
prácticamente las condiciones de asentamiento
 Permite la pulverización de los materiales actuales
con áridos más exigentes y agresivos
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 El aplicador de pistola con gatillo se puede
operar con una sola mano, tiene un cierre
de gatillo para evitar el escurrimiento del
material y es ideal para pulverizar capas
de acabado EIFS y de estuco sintético
 Pulveriza asistida por aire en un patrón
redondeado o un patrón de abanico amplio
para una cobertura del material rápida
y uniforme
 La pistola de expansión de 3 pies*
(0,9 m) ofrece un alcance extendido
para minimizar el reposicionamiento
de elevadores y escaleras (patente
en trámite)
 La pistola de expansión Flex Head* ofrece un mejor
control en áreas pequeñas, como por ejemplo, sobre
andamios y alrededor de detalles arquitectónicos
 Las dos nuevas pistolas de expansión pueden
pulverizar en un amplio patrón de abanico.
¡Primeras en la industria!
*Se venden por separado

Áridos impulsados por
motor de gasolina

TexSpray

HTX
2030
Completo
TexSpray HTX 2030
Completo

Pieza n.º: 258740

DESCRIPCIÓN

TEXSPRAY HTX 2030
COMPLETO CON PISTOLA
EN LÍNEA FREEFLO

N. ° DE PIEZA
258740

TEXSPRAY HTX 2030
COMPLETO CON APLICADOR
DE PISTOLA CON GATILLO
278677

ESPECIFICACIONES

TexSpray HTX 2030
Completo Plus+
Pieza n.º: 258741

TAMAÑO MÁX. DE
LA BOQUILLA:

0,071

GPM (LPM) MÁX.:

3,0 (11)

PSI (BAR) MÁX.:

1000 (70)

CC DEL MOTOR (HP):

Honda 200 (6,5)

INCLUYE

APLICACIONES DE TEXTURA: O btenga el acabado de textura interior y exterior que desee
con un tamaño de áridos de hasta 2,5 mm.

TexSpray

= TexSpray HTX 2030
Acústica simulada
Cáscara
(palomitas
de naranja,
de maíz)
salpicado fino

Salpicado

Pulido

Acrílicos y
elastoméricos
con textura

Recubrimientos Capas de acabado
para terrazas de EIFS y estuco
sintético

Completo

+
Acústica
simulada
(palomitas
de maíz)

Cáscara
de naranja,
salpicado fino

Salpicado

Pulido

Acrílicos y Recubrimientos Capas de acabado
elastoméricos para terrazas
de EIFS y estuco
con textura
sintético

= TexSpray HTX 2030
Capa delgada, Imprimadores,
pinturas
de Nivel 5,
(sin aire)
(sin aire)

Sistema exclusivo Convert-A-Pump™ (incluido con
el HTX 2030 Completo Plus+)

 Sistema innovador que permite al usuario convertir
su unidad en un pulverizador de alta presión sin
aire para aplicar la amplia gama de recubrimientos
lisos más pesados, incluidos capas delgadas en un
acabado de Nivel 5, imprimadores y pinturas.
 El sistema reconoce automáticamente la bomba
instalada y la convierte en un pulverizador sin aire.
 Le permite actualizar su TexSpray HTX 2030 Completo
a un TexSpray HTX 2030 Completo Plus+ en cualquier
momento (con el Kit de bomba de alta presión
MaxLife Endurance N. ° 24B140) para ampliar sus
capacidades de trabajo.

• Bomba de texturas de pistón de alto
suministro
• Pistola en línea FreeFlo
• Boquilla sin aire RAC X 671 y portaboquillas
• Manguera de 3/4 pulg. x 50 pies
(19 mm x 15 m)
• Conjunto de aspiración de 55 galones
• Kit de acabado fino de boquillas de
1/8 pulg., 1/4 pulg., 5/16 pulg. y 3/8 pulg.
• Boquillas de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

Completo Plus+

HTX
2030
Completo Plus+
DESCRIPCIÓN

N. ° DE PIEZA

TEXSPRAY HTX 2030
COMPLETO PLUS+
CON APLICADOR DE
PISTOLA CON GATILLO

278678

TEXSPRAY HTX 2030
COMPLETO PLUS+ CON
PISTOLA EN LÍNEA FREEFLO\ 258741

PLUS+ INCLUYE

Todas las piezas del HTX 2030 Completo
PLUS
• Bomba sin aire de alta presión
MaxLife Endurance
• Pistola de texturas para servicio pesado
• Boquilla sin aire RAC X 643 y portaboquillas
• Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x
50 pies (9,5 mm x 15 m)
• Manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies
(6,4 mm x 9 m)
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Pulverizadores de texturas neumáticos

Soluciones de alto rendimiento para trabajos de servicio pesado
Ya sea que necesite aplicar un recubrimiento de textura a una superficie interior extensa, o un acabado
exterior con áridos en un trabajo comercial de gran tamaño, estas soluciones de textura neumática le
ayudan a realizar el trabajo con rapidez. Debido al impulso que reciben del compresor de aire externo,
estas bombas ofrecen un rendimiento sin igual, una operación silenciosa y características únicas que
solo se pueden encontrar en un pulverizador de texturas de Graco.

GTX 2000ex
Diseñado teniendo en cuenta la bomba de diafragma
Husky™ ya comprobada de Graco, el GTX 2000ex
es un sistema de texturas sumamente portátil
ideal para aplicar tanto en materiales lisos
como en aquellos que contienen áridos finos.
Equipado con una tolva extra grande y una pistola
de texturas Graco, es la solución ideal para
yesos, recubrimientos para terrazas, y acabados
elastoméricos y de acrílicos con áridos de exterior.

President 10:1
Cuando necesite bombear directamente desde
el tambor, no busque otro producto que no sea la
bomba neumática President 10:1 ya comprobada
y evaluada a lo largo del tiempo. Ideal para
camiones, tráilers, o ubicaciones en planta, incluye
una bomba de pistón de alto suministro y una
válvula Even-Flo™ que brinda una pulverización
uniforme. Es ideal para todo, desde materiales lisos
hasta materiales sumamente áridos que contengan
arena silícea, perlita, vermiculita, poliestireno y otros
materiales áridos.
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Válvula Even-Flo conveniente para
el equilibrio del aire y las presiones
de los fluidos para ofrecer un acabado
de alta calidad.

Textura neumática

TexSpray

GTX 2000ex
DESCRIPCIÓN

TEXSPRAY GTX 2000ex

N. ° DE PIEZA

257030

ESPECIFICACIONES

Bomba de doble diafragma Husky 1040
™

 Válvulas de retención de bola Geolast™ duraderas
 La bomba de suministro elevado de 1 pulgada
(2,5 cm) produce tasas de suministro de texturas
de hasta 4,0 gpm (15,1 lpm)

Pistola con gatillo para pulverización con
aire para servicio pesado

 Diseño de aluminio fundido duradero
 Pasajes de fluido de gran tamaño para fácil
bombeo de mezclas pesadas y áridos de tamaños
más grandes
 Roscas de cabezal de pistola extra gruesas para
un rápido cambio de boquillas

Tolva de mayor capacidad de 17 galones
(64,3 L)
 Desmontaje sin herramientas para una
limpieza fácil
 Lados escarpados para mantener las mezclas
más espesas fluyendo hacia la bomba

Controles de aire de bomba/pistola
separados

 Un regulador controla la presión de la bomba y su
suministro; otro controla el aire de atomización
 Le permite producir acabados de textura precisos,
uniformes y repetibles

Manguera de aire/material unida

GPM (LPM) MÁX.:

4,0 (15,1)

PSI (BAR) MÁX.:

120 (8,3)

PIES (M) MÁX. DE
MANGUERA:

100 (30)

GALONES (L) DE
LA TOLVA:

17 (64.3)

INCLUYE

• Pistola con gatillo para pulverización
con aire
• Boquillas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm,
10 mm, 12 mm
• Manguera de aire/material unida de
1 pulg. x 25 pies (25,4 mm x 7,5 m)

 Ambas mangueras están permanentemente
unidas entre sí para una manipulación sencilla
 No se necesitan herramientas para realizar la
conexión de la manguera con agarre de gran
tamaño

President

Filtración de aire incorporada

ESPECIFICACIONES

 El diseño de drenaje automático elimina
la acumulación de humedad
 Filtra el aire entrante para mantener el
rendimiento óptimo de su pulverizador
*Se recomienda un compresor de aire suministrado por
el usuario con prestaciones mínimas de 12 pies3/min
(0,34 m3/min) a 100 psi (6,9 bar).

DESCRIPCIÓN

10:1 COMPLETO DE
ACERO AL CARBONO

 Proporciona un flujo de material suave y uniforme
para lograr una calidad del acabado más uniforme
 Incluye reguladores de aire y manómetros para
una fácil configuración y operación

Válvula Relax-A (modelo de acero al carbono solamente)
 Asegura un arranque suave con cada activación
del gatillo
 Elimina el chorro de material que puede afectar
la calidad del acabado

Bomba de pistón de alto suministro

 La válvula de pie sumergida está colocada abajo
en el piso para asegurar que la bomba esté
precargada con material
 Disponible en acero al carbono y acero inoxidable
 La bomba de alta salida produce tasas de
suministro de texturas de hasta 3,0 gpm (11 lpm)
a 1000 psi (69 bar) para una tasa de producción
que permite ahorrar tiempo

Motor neumático Graco para servicio pesado
 El motor neumático probado a lo largo del tiempo
proporciona años de funcionamiento confiable
y seguro
 Diseño simple que no requiere mantenimiento

Configuración de montaje cómodo
del tambor

 Móntelo directamente en el contenedor de material
y ahorre espacio en el camión o en el trabajo
 Las unidades de acero al carbono se pueden
utilizar en tambores de cabezal abierto o cerrado

N. ° DE PIEZA

225886

GPM (LPM) MÁX.:
3,0 (11)
PSI (BAR) MÁX.:
1000 (70)
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA: 200 (61)

INCLUYE
• Pistola de pulverización con aire para
servicio pesado
• Boquilla de 6 mm
• Manguera de aire de 3/8 pulg. x 25 pies
(9,5 mm x 7,5 m)
• Manguera de aire de 3/4 pulg. x 25 pies
(19 mm x 7,5 m)
• Manguera para material de alta presión
de 3/4 pulg. x 25 pies (19 mm x 7,5 m)

DESCRIPCIÓN

Válvula EvenFlow

10:1

10:1 COMPLETO DE
ACERO AL CARBONO
10:1 COMPLETO DE
ACERO INOXIDABLE

N. ° DE PIEZA
225877
987429

ESPECIFICACIONES
GPM (LPM) MÁX.:
3,0 (11)
PSI (BAR) MÁX.:
1000 (70)
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA: 200 (61)

INCLUYE
• Pistola de pulverización con aire para
servicio pesado
• Boquilla de 6 mm
• Manguera de aire de 3/8 pulg. x 100 pies
(9,5 mm x 30 m)
• Manguera de aire de 3/4 pulg. x 25 pies
(19 mm x 7,5 m)
• Manguera para material de alta presión
de 3/4 pulg. x 50 pies (19 mm x 15 m)
• Manguera para material de alta presión
de 1 pulg. x 50 pies (25 mm x 15 m)

DESCRIPCIÓN

10:1 SOLO DE ACERO
INOXIDABLE

N. ° DE PIEZA
954088

ESPECIFICACIONES
GPM (LPM) MÁX.:
3,0 (11)
PSI (BAR) MÁX.:
1000 (70)
PIES (M) MÁX. DE MANGUERA: 200 (61)
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Elija el PULVERIZADOR CORRECTO

Para diferentes trabajos se requieren diferentes equipos, y la familia TexSpray de pulverizadores de texturas sin aire le brinda
lo que usted necesita: opciones. Optimizados específicamente para recubrimientos de media y alta viscosidad, TODOS
los pulverizadores sin aire TexSpray brindan tecnologías que ningún otro pulverizador sin aire puede ofrecer. Desde la
bomba estándar de inmersión directa hasta las pistolas sin filtro con pasajes extra grandes para fluidos, los pulverizadores
sin aire TexSpray de Graco están diseñados para ofrecer la máxima producción. No importa el tamaño del trabajo, ¡hay un
pulverizador de texturas Graco que le ofrece el flujo que desea, para alcanzar la tasa de producción falta el espacio!

Mark

HD

DutyMax

Los pulverizadores eléctricos Mark son
ideales para el contratista que suele aplicar
acabados y recubrimientos interiores. Ideal
para acabados de Nivel 5, texturados con
yeso, cortafuegos, a prueba de incendios,
con barrera de vapor, sellador de conductos,
y otros recubrimientos incluida la amplia
gama de imprimadores y pinturas.

Los pulverizadores impulsados por
motor de gasolina HD son los que debe
elegir el contratista que generalmente
aplica recubrimientos exteriores. Ideales
para la pulverización de recubrimientos
elastoméricos, a prueba de agua, barreras
de vapor, de techos y otros recubrimientos
exteriores pesados, también pulverizan
con facilidad la amplia gama de pinturas e
imprimadores. El pulverizador eficaz HD de
accionamiento directo ofrece una economía
de combustible sin igual y una garantía de
por vida del tren de transmisión.

Los pulverizadores hidráulicos impulsados
por motor de gasolina DutyMax son la
opción ideal para el contratista que suele
aplicar recubrimientos exteriores en
trabajos más grandes. Con modelos que
se transforman a energía eléctrica, también
son lo suficientemente versátiles como para
utilizar en trabajos de interiores. Ideal para
pulverizar recubrimientos elastoméricos,
de yeso, a prueba de agua, barreras de
vapor, de techos y otros recubrimientos
más pesados, y ¡puede pulverizar la
amplia gama de pinturas e imprimadores!
.01325

3,5

173 %
más

3,0

90 %
más

2,5

100 %
más

114 %
más

.01136

.009464

.007571

m3/min

GPM

2,0

45 %
más

1,5

.005678

22 %
más

1,0

.003785

.001893

0,5

Mark IV
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(ELÉCTRICO)

(ELÉCTRICO)

Mark V

5900 HD
(GASOLINA)

(ELÉCTRICO)

Mark X

7900 HD

10,1 GPM hasta
una punta
de 0,033

10,35 GPM
hasta una punta
de 0,039

10,6 GPM hasta
una punta
de 0,043

2,1 GPM hasta
una punta
de 0,045

2,2 GPM hasta
una punta
de 0,048

(GASOLINA)

DutyMax
GH 230di

DutyMax
GH 300di

2,35 GPM hasta
una punta
de 0,053

3,0 GPM hasta
una punta
de 0,057

(GASOLINA)

(GASOLINA)

Elija la SERIE ADECUADA para todas

sus aplicaciones de texturas.

Los pulverizadores de texturas Graco presentan características diseñadas para hacer su
trabajo más fácil, rápido y productivo. Ya sea que necesite la confiabilidad diaria de nuestra
Serie Standard, la velocidad y la productividad incrementadas de la Serie ProContractor
o la gran resistencia de la Serie IronMan, Graco le ofrece el pulverizador perfecto diseñado
específicamente para sus necesidades.
Si usted es un

contratista de aplicaciones residenciales
pequeñas y comerciales ligeras
 Pulveriza varios días a la semana
 Tiene trabajos que, por lo general,
son pequeños
 Demanda confiabilidad diaria
 No necesita una gran cantidad
de características adicionales

Standard.

Necesita un pulverizador de la Serie
CONFIABILIDAD DIARIA

Si usted es un

contratista de aplicaciones residenciales
y comerciales de gran escala
 Pulveriza todos los días
 Afronta proyectos de medianos a grandes
 Se está moviendo con frecuencia de trabajo
en trabajo
 Necesita características que le permitan
ahorrar tiempo y poder finalizar en un
trabajo y comenzar en el siguiente
con rapidez

PRO

Contractor
Si usted es un

ProContractor.

Necesita un pulverizador de la Serie

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE,
COMPLETE MÁS TRABAJOS

Contratista de aplicaciones comerciales
e industriales de gran escala
 Pulveriza continuamente en condiciones que distan
de ser ideales
 Maneja proyectos a gran escala de larga
duración que requieren grandes volúmenes
de material
 Mantiene su equipo en el sitio con material
 Requiere durabilidad y confiabilidad extremas

IronMan.

Necesita un pulverizador de la Serie

MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR
DE TRABAJO
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APLICACIONES RESIDENCIALES PEQUEÑAS
Y COMERCIALES LIGERAS

Standard
de Mark
Serie

CONFIABILIDAD DIARIA

Cuando usted aborda proyectos de textura varios días a la semana, exige confiabilidad. Los
pulverizadores de la Serie Standard de Graco de los pulverizadores de texturas Mark ofrecen
durabilidad y rendimiento cada vez que se los utiliza. Se adaptan a la más amplia gama de
tamaños de boquillas, las longitudes de mangueras más extensas y a los recubrimientos más
pesados con facilidad.

No importa el tipo de pulverizador de la Serie Standard que necesite, todos
vienen equipados con numerosas características exclusivas que se encuentran

“Solo en un Graco”

Motor MaxPower Los motores de CC sin escobillas

MaxPower compactos y potentes de Graco están diseñados
para producir la mayor cantidad de potencia posible para todas
las aplicaciones de pintura.
 Mayor par motor = Más trabajo terminado
 Diseño totalmente cerrado y refrigerado por ventilador que
protege los componentes internos del motor de la suciedad,
el polvo y la sobrepulverización
 El diseño sin escobillas significa que usted nunca tendrá
que reemplazarlas
 Garantía de por vida

SmartControl™ 3.0 El SmartControl 3.0 avanzado
de Graco ofrece control de presión de precisión que brinda un
abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión.
 P ulveriza recubrimientos más gruesos y es compatible con
mangueras más largas
 E l Sistema de protección del pulverizador ProGuard™ protege contra
condiciones de potencia malas o extremas del lugar de trabajo

Diseño de carro duradero y resistente Con un pulverizador
Graco, no solo las piezas mecánicas están fabricadas para durar. Nuestros carros
están fabricados para ofrecer años de rendimiento.
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 Recubrimiento de cromo grueso sobre acero que resiste ambientes hostiles
 Ruedas neumáticas completas que absorben impactos y vibraciones
 Mango retráctil que se dobla para almacenar la manguera enrollada
 El diseño de carro con soporte Hi-Boy TiltBack™ mantiene despejada la entrada
del balde de pintura para que una sola persona pueda reemplazarlo fácilmente

Filtro de la bomba Easy Out™
El filtro de la bomba Easy Out está diseñado
para filtrar desde el interior hacia fuera de
manera que los filtros no se tapen o colapsen
cuando se llenan de polvo o desechos.
 El gran área de filtrado de 22,3 pulgadas
cuadradas (143,9 cm²) reduce las
obstrucciones de la boquilla y garantiza
un acabado de calidad
 El filtro vertical se extrae con la tapa para
generar menos suciedad

Advantage Drive™ La unidad es el
vínculo fundamental que existe entre el motor y
la bomba. Graco no permite que otros fabriquen
su sistema Advantage Drive; por el contrario,
lo diseñamos y fabricamos en nuestra fábrica
de primer nivel en los Estados Unidos.
 Los engranajes de acero
templado funcionan de
manera muy silenciosa
 La unidad de transmisión
más duradera en la industria
 Garantía de por vida

Bomba Endurance con Max Flo™+ La bomba Endurance de Graco

Listo para trabajar Todo lo que necesita
para comenzar a pulverizar: se incluyen boquilla de giro
RAC X™ SwitchTip™, pistola de textura Blue HD y 50
pies (15,2 m) de manguera BlueMax™ II.
Válvula de cebado para servicio pesado Su
diseño, que no requiere mantenimiento, soporta caídas de alta presión.

es la más resistente y confiable en el mercado actual. Las holguras sobredimensionadas
garantizan una mínima caída de presión y un desempeño sin contratiempos. La válvula
de pie sumergida, especialmente diseñada para la bomba, carga eficientemente material
grueso y pesado al tiempo que protege contra el asentamiento y la obstrucción.
 La válvula de pie está colocada abajo en el piso donde
queda sumergida en el balde de material
 La nueva Max Flo+ con protección contra asentamiento
ofrece conductos para fluido sobredimensionados
para transmitir el flujo máximo de los materiales más
pesados y, al mismo tiempo, eliminar casi por completo
el asentamiento de la bomba
 Se incluyen bolas de acero inoxidable y cerámica de larga duración
para lograr máxima versatilidad, sin importar lo que esté pulverizando
18

APLICACIONES RESIDENCIALES
Y COMERCIALES DE GRAN ESCALA

ProContractor
de Mark

Serie

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE,
COMPLETE MÁS TRABAJOS

Cuando se trata de hacer la mayor cantidad de trabajo en un día, todo se reduce a la
velocidad y el alto rendimiento. Y ahí es donde Graco cumple. Con las características
que le permiten trabajar de forma más eficiente, la Serie ProContractor de pulverizadores
de texturas de la familia Mark le ayuda a realizar y finalizar un trabajo y a comenzar
el siguiente de la manera más rápida, ahorrándole tiempo y dinero.

Los pulverizadores de la Serie ProContractor cuentan con todas
las características de la Serie Standard, y ¡mucho más!

SmartControl 3.0 con pantalla LED El SmartControl 3.0 avanzado
de Graco proporciona un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión
en todas las presiones de pulverización.
 L a brillante pantalla LED es fácil de leer
y muestra la lectura de presión, el tiempo
de funcionamiento total/del trabajo, un
medidor de carga y un autodiagnóstico
 El Sistema de protección del
pulverizador ProGuard protege
contra las condiciones de potencia
malas o extremas del lugar de trabajo

WatchDog™ El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga automáticamente
la bomba cuando se queda sin material o si la manguera está dañada.
 Evita los daños del bombeo en seco

FastFlush™ Este sistema de limpieza de flujo alto

PRO

Contractor
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funciona con mayor rapidez y disminuye drásticamente
el tiempo de limpieza.
 El motor funciona a velocidad súper alta
 Da como resultado una limpieza de alto
flujo y más rápida, ¡hasta 4 veces más
rápido usando solo la mitad del agua!

QuikReel™ Con el QuikReel integrado puede extender y enrollar la manguera

en cuestión de segundos, lo que le permite poner el pulverizador donde quiere y la
pistola donde la necesita.
 La guía de la manguera elimina torceduras, dobleces y los enredos cuando opera
una sola persona
 La manguera está siempre conectada y cuenta
con equilibrio de peso para no volcar
 Utilice solo la longitud de manguera que
necesita; el resto permanece en el carrete
 La manivela se pliega para el almacenamiento
y para que la carga la haga una sola persona

Listo para pulverizar Todo lo que necesita: pistola de
texturas, boquillas de giro SwitchTip™ y 100 pies de manguera Blue Max
II ya montados y listos para usarse directamente cuando los saque de
la caja, para que pueda comenzar a trabajar mucho más rápido.

ProConnect™ 2
Este diseño de próxima
generación del Sistema
de extracción sin clavijas
e instalación de bomba
ProConnect de Graco hace
que sustituir la bomba
sea más fácil y rápido
que nunca, en cuestión
de segundos.
 Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo
 Cambie rápida y fácilmente la bomba por un repuesto
 El diseño sin clavijas no requiere herramientas

Caja de herramientas incorporada
Contenedor de almacenamiento conveniente para
herramientas, boquillas, filtros y accesorios donde
más los necesita.
20

APLICACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES DE GRAN ESCALA

IronMan
de Mark
Serie

MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR DE TRABAJO
La potencia, durabilidad y capacidad son características de un IronMan. Desde su
bomba MaxLife hasta su marco estilo caja antivuelco resistente, los pulverizadores
sin aire de la serie IronMan de Mark están diseñados para contratistas serios que
habitualmente manejan trabajos comerciales e industriales de gran escala.

Los pulverizadores de la Serie IronMan cuentan con todas las

características de la Serie Standard, y ¡mucho, mucho más!
SmartControl 3.0 con pantalla LED El SmartControl 3.0 avanzado de Graco
proporciona un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión en todas las
presiones de pulverización.
 L a brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo
de funcionamiento total/del trabajo,
un medidor de carga y un autodiagnóstico
 E l Sistema de protección del pulverizador
ProGuard protege contra las condiciones
de potencia malas o extremas del
lugar de trabajo

WatchDog™ El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga automáticamente
la bomba cuando se queda sin material o si la manguera está dañada.
 Evita los daños del bombeo en seco

FastFlush™ Este sistema de limpieza de flujo alto
funciona con mayor rapidez y disminuye drásticamente
el tiempo de limpieza.
 El motor funciona a velocidad súper alta
 Da como resultado una limpieza de alto
flujo y más rápida, ¡hasta 4 veces más
rápido usando solo la mitad del agua!
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Bomba MaxLife® para servicio extremo
Construida para los trabajos más exigentes, la bomba MaxLife
para servicio extremo de Graco proporciona durabilidad y vida
útil sin igual.
 Manga MaxLife y barra Chromex exclusivas
 Dura más tiempo entre reguarnecimientos
 Conductos para fluido sobredimensionados que transmiten el
flujo máximo de los materiales más pesados y al mismo tiempo
eliminan casi por completo el asentamiento de la bomba
 Se incluyen bolas de acero
inoxidable y cerámica de larga
duración para lograr máxima
versatilidad, sin importar lo
que se esté pulverizando

ProConnect 2 Este diseño de próxima
generación del Sistema de extracción sin clavijas
e instalación de bomba ProConnect de Graco hace
que sea más fácil y rápido que nunca sustituir la
bomba en cuestión de segundos.
 Elimina las costosas interrupciones en el lugar
de trabajo
 Cambie rápida y fácilmente la bomba por un
repuesto
 El diseño sin clavijas no requiere herramientas

Diseño de marco estilo
jaula antivuelco

Manguera y pistola
para servicio pesado
100 pies (30,5 m) de manguera
sin aire BlueMax II de alto
rendimiento y una pistola de
texturas Blue para servicio
pesado que puede manejar la
pulverización en materiales más
pesados están incluidos con cada
pulverizador IronMan.

Neumáticos antipinchaduras Estos
neumáticos no se perforan por clavos, tornillos ni otros
desechos afilados. Nunca se desinflarán, dejando el
pulverizador varado en el lugar de trabajo.

Todos los pulverizadores IronMan están
construidos para los
lugares de trabajo
con las condiciones
de uso más brutales
y exigentes.
 El marco estilo
jaula antivuelco
para servicio
pesado resiste
el maltrato más
extremo de los
lugares de trabajo
industriales
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Eléctricos sin aire

TexSpray

Mark IV
SERIE

DISPONIBLE EN

PROCONTRACTOR
PROCONTRACTOR

120 voltios
230 voltios

STANDARD
STANDARD

120 voltios
230 voltios

1ESPECIFICACIONES DE 120 VOLTIOS
TAMAÑO MÁX.
DE LA BOQUILLA:

0,033

LPM MÁX.:

4,1

PSI (BAR) MÁX.:

3300 (227)

MOTOR:
escobillas

2,2 hp de CC sin

ESPECIFICACIONES DE 240 VOLTIOS

TAMAÑO MÁX.
DE LA BOQUILLA:

0,031

LPM MÁX.:

3,6

PSI (BAR) MÁX.:

3300 (227)

MOTOR:
escobillas

2,0 hp de CC sin

La pulverización de texturas se
resume a la alta productividad y ahí
es donde el pulverizador Mark IV
realmente cumple. Diseñado
para ahorrar tiempo y dinero al
permitirle pulverizar más metros
cuadrados en un día, esta unidad
ofrece características valiosas con
las que debe contar un contratista
profesional de verdad. Ya sea que
necesite pulverizar un recubrimiento
fino con un acabado Nivel 5, yeso en
un acabado de cáscara de naranja,
salpicado o pulido, o incluso el más
amplio rango de imprimadores y
pinturas, ¡este pulverizador puede
hacerlo todo!

INCLUYE

• Pistola Flex Plus
• Boquilla de giro LTX425 SwitchTip
y portaboquillas
• Manguera sin aire BlueMax II de
3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
• Manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies
(6,4 mm x 0,9 m)

PRO

Contractor
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“Utilizamos Graco ya que
ofrece la productividad que
necesitamos. Todo en esta
industria se reduce a la
productividad”.
Joey Vukelich,Capataz general
Performance Contracting, Inc.

Eléctricos sin aire
El TexSpray Mark V de Graco está
construido para entregar un mayor
caudal que le permite hacer el trabajo
más rápido. Ofrece un 20 por ciento
más de productividad que el Mark IV y
viene con una pistola de texturas para
servicio pesado mejorada. Puede alojar un
tamaño de boquilla más grande y posee la
potencia para pulverizar una capa delgada
en un acabado de Nivel 5, yeso en un
acabado de cáscara de naranja, salpicado
o pulido, o incluso el más amplio rango
de imprimadores y pinturas.

TexSpray

Mark V
SERIE

DISPONIBLE EN

PROCONTRACTOR
PROCONTRACTOR

120 voltios
230 voltios

IRONMAN
IRONMAN

120 voltios
230 voltios

STANDARD
STANDARD

120 voltios
230 voltios

1ESPECIFICACIONES DE 120 VOLTIOS
TAMAÑO MÁX.
DE LA BOQUILLA:

0,039

LPM MÁX.:

5,1

PSI (BAR) MÁX.:

3300 (227)

MOTOR:
escobillas

2,8 hp de CC sin

ESPECIFICACIONES DE 240 VOLTIOS

TAMAÑO MÁX.
DE LA BOQUILLA:

0,035

LPM MÁX.:

4,5

PSI (BAR) MÁX.:

3300 (227)

MOTOR:

2,2 hp de CC
sin escobillas

INCLUYE

PRO

Contractor

• Pistola de texturas para servicio pesado
• Boquilla de giro LTX425 SwitchTip
y portaboquillas
• Manguera sin aire BlueMax II de
3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
• Manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies
(6,4 mm x 0,9 m)
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Eléctricos sin aire

TexSpray

Es el pulverizador eléctrico de
texturas sin aire más potente.
¡Fin de la discusión!

Mark X
240 Volt
SERIE

DISPONIBLE EN

PROCONTRACTOR

240 voltios

STANDARD

240 voltios

ESPECIFICACIONES
TAMAÑO MÁX.
DE LA BOQUILLA:

0,045

LPM MÁX.:

7,9

PSI (BAR) MÁX.:

3300 (227)

MOTOR:
escobillas

4,0 hp de CC sin

INCLUYE

• Pistola de texturas en línea para servicio
pesado
• Boquillas de giro LTX531,
LTX541 SwitchTip y portaboquillas
• Manguera sin aire BlueMax II de
1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m)
• Manguera flexible de 3/8 pulg. x 3 pies
(9,5 mm x 0,9 m)

El TexSpray Mark X 240 Volt es nuestra
unidad eléctrica sin aire/de texturas más
productiva. Con casi el doble de suministro
que el Mark V, este es el pulverizador
que eligen los contratistas profesionales
de verdad que quieren aprovechar
la energía de 240 voltios disponible
en el lugar de construcción o con un
generador. Es un verdadero caballo de
batalla que puede pulverizar con facilidad
una capa fina en un acabado de Nivel 5
y yeso en un acabado de cáscara de
naranja, salpicado o pulido. Incluso
puede aplicar toda la gama de
imprimadores y pinturas.

Se conecta a un receptáculo de
220-240 voltios L6-30 estándar
(3 hilos), presente en la mayoría
de las cajas de distribución o
generadores.

“La razón por la que uso
el pulverizador Mark es la
productividad y la cantidad
de trabajo que puedo
terminar por día”.
Ron Fuller, Capataz general
Anning-Johnson

PRO

Contractor
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APLICACIONES RESIDENCIALES
PEQUEÑAS Y COMERCIALES LIGERAS

Serie

Standard HD

CONFIABILIDAD DIARIA

Cuando usted aborda proyectos de textura varios días a la semana, exige
confiabilidad. Los pulverizadores con motor de gasolina HD de la Serie Standard
de Graco ofrecen durabilidad y rendimiento constantes. Se adaptan a la más
amplia gama de tamaños de boquillas, las longitudes de mangueras más
extensas y a los recubrimientos más pesados con facilidad.

No importa el tipo de pulverizador de la Serie Standard
que necesite, todos vienen equipados con numerosas
características exclusivas que se encuentran

“Solo en un Graco”

Motor® Honda Este motor Honda,
preferido por los contratistas, compacto
y liviano, es confiable, tecnológicamente
avanzado y fácil de arrancar.
 La alerta de aceite apaga el motor si el nivel
de aceite es demasiado bajo para evitar
que se dañe

SmartControl™ 3.0 El SmartControl 3.0 avanzado
de Graco ofrece control de presión de precisión que brinda un
abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión.
 P ulveriza recubrimientos más gruesos y es compatible
con mangueras más largas

Diseño de carro duradero y resistente Con un

pulverizador Graco, no solo las piezas mecánicas están fabricadas para
durar. Nuestros carros están fabricados para ofrecer años de rendimiento.
 Recubrimiento de cromo grueso sobre acero que resiste ambientes hostiles
 Ruedas neumáticas completas que absorben impactos y vibraciones
 Mango retráctil que se dobla para almacenar la manguera enrollada
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 El diseño de carro con soporte Hi-Boy TiltBack™ mantiene despejada
la entrada del balde de pintura para que una sola persona pueda
reemplazarlo fácilmente

Filtro de la bomba Easy Out™ El filtro de la

bomba Easy Out está diseñado para filtrar desde el interior
hacia fuera de manera que los filtros no se tapen o colapsen
cuando se llenan de polvo o desechos.
 El gran área de filtrado de22,3 pulgadas cuadradas
(143,9 cm²) reduce las obstrucciones de la boquilla y
garantiza un acabado de calidad
 El filtro vertical se extrae con
la tapa para generar menos
suciedad

Advantage Drive™ La unidad es el vínculo
fundamental que existe entre el motor y la bomba.
Graco no permite que otros fabriquen su sistema
Advantage Drive; por el contrario, lo diseñamos
y fabricamos en nuestra fábrica de primer nivel
en los Estados Unidos.
 Los engranajes de acero
templado funcionan de
manera muy silenciosa
 La unidad de transmisión
más duradera en la industria
 Garantía de por vida

Bomba Endurance con Max Flo™+ La bomba Endurance
Listo para trabajar Todo lo que necesita
para comenzar a pulverizar: se incluyen boquilla de giro
RAC X™ SwitchTip™, pistola de textura Blue HD y 50
pies (15,2 m) de manguera BlueMax™ II.
Válvula de cebado
para servicio pesado
Su diseño, que no requiere mantenimiento,
soporta caídas de alta presión.

de Graco es la más resistente y confiable en el mercado actual. Las holguras
sobredimensionadas garantizan una mínima caída de presión y un desempeño sin
contratiempos. La válvula de pie sumergida, especialmente diseñada para la bomba,
carga eficientemente material grueso y pesado al tiempo que protege contra el
asentamiento y la obstrucción.
 La válvula de pie está colocada abajo en el piso donde
queda sumergida en el balde de material
 La nueva Max Flo+ con protección contra
asentamiento ofrece conductos para fluido
sobredimensionados para transmitir el flujo máximo de
los materiales más pesados y, al mismo tiempo, eliminar
casi por completo el asentamiento de la bomba
 Se incluyen bolas de acero inoxidable y cerámica de larga duración
para lograr máxima versatilidad, sin importar lo que esté pulverizando
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APLICACIONES RESIDENCIALES
Y COMERCIALES DE GRAN ESCALA

Serie

ProContractor HD

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE,
COMPLETE MÁS TRABAJOS
Cuando se trata de hacer la mayor cantidad de trabajo en un día, todo se reduce a la
velocidad y el alto rendimiento. Y ahí es donde Graco cumple. Con las características que
le permiten trabajar de forma más eficiente, la serie ProContractor de pulverizadores de
texturas le permite realizar y finalizar un trabajo y comenzar en el siguiente de manera
más rápida, ahorrándole tiempo y dinero.

Los pulverizadores de la Serie ProContractor cuentan con todas
las características de la Serie Standard, y ¡mucho más!

SmartControl 3.0 con pantalla LED El SmartControl 3.0
avanzado de Graco proporciona un abanico de pulverización uniforme sin
fluctuaciones de presión en todas las presiones de pulverización.
 L a brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión,
el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un
autodiagnóstico

WatchDog™ El Sistema de protección de la bomba WatchDog

PRO

Contractor
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apaga automáticamente la bomba cuando se queda sin material
o si la manguera está dañada.
 Evita los daños del bombeo en seco

QuikReel™ Con el QuikReel integrado puede extender y enrollar la manguera

en cuestión de segundos, lo que le permite poner el pulverizador donde quiere y la
pistola donde la necesita.
 La guía de la manguera elimina torceduras, dobleces y los enredos cuando
opera una sola persona
 La manguera está siempre conectada y cuenta con equilibrio de peso
para no volcar
 Utilice solo la longitud de manguera que necesita;
el resto permanece en el carrete
 La manivela se pliega para el almacenamiento
y para que la carga la haga una sola persona

Listo para pulverizar Todo lo que necesita: pistola
de texturas, boquillas de giro SwitchTip™ y 100 pies de manguera
Blue Max II ya montados y listos para usarse directamente
cuando los saque de la caja, para que pueda comenzar
a trabajar mucho más rápido.

ProConnect™ 2 Este diseño de próxima
generación del Sistema de extracción sin clavijas
e instalación de bomba ProConnect de Graco hace
que sustituir la bomba sea más fácil y rápido que
nunca, en cuestión de segundos.
 Elimina las costosas interrupciones en el lugar
de trabajo
 Cambie rápida y fácilmente la bomba por un
repuesto
 El diseño sin clavijas no requiere herramientas

Caja de herramientas
incorporada Contenedor de
almacenamiento conveniente para
herramientas, boquillas, filtros y
accesorios donde más los necesita.
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APLICACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES DE GRAN ESCALA

Serie

IronMan HD

MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR DE TRABAJO
La potencia, durabilidad y capacidad son características de un IronMan. Desde su
bomba MaxLife a su marco estilo caja antivuelco resistente, los pulverizadores sin
aire impulsados por motor de gasolina HD de la serie IronMan están diseñados para
los contratistas serios que habitualmente manejan trabajos comerciales e industriales
de gran escala.

Los pulverizadores de la Serie IronMan cuentan con todas las

características de la Serie Standard, y ¡mucho, mucho más!

SmartControl 3.0 con pantalla LED

La tecnología avanzada SmartControl 3.0 ofrece un abanico de pulverización
constante sin fluctuaciones de la presión, en todas las presiones de pulverización.
 La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión,
el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un
autodiagnóstico

WatchDog El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga
automáticamente la bomba cuando se queda sin pintura o si la manguera
está dañada.
 Evita los daños del bombeo en seco

Manguera y pistola para
servicio pesado
100 pies (30,5 m) de manguera sin aire BlueMax
II de alto rendimiento y una pistola de texturas
Blue para servicio pesado que puede manejar la
pulverización en materiales más pesados están
incluidos con cada pulverizador IronMan.
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Bomba MaxLife® para servicio extremo Construida

para los trabajos más exigentes, la bomba MaxLife para servicio extremo de
Graco proporciona durabilidad y vida útil sin igual.
 Manga MaxLife y barra Chromex exclusivas
 Dura más tiempo entre reguarnecimientos
 onductos para fluido sobredimensionados que transmiten el flujo
C
máximo de los materiales más pesados y al mismo tiempo eliminan
casi por completo el asentamiento de la bomba
 Se incluyen bolas de acero inoxidable
y cerámica de larga duración para lograr
máxima versatilidad, sin importar lo que
se esté pulverizando

ProConnect 2 Este diseño de próxima
generación del Sistema de extracción sin clavijas
e instalación de bomba ProConnect de Graco hace
que sea más fácil y rápido que nunca sustituir la
bomba en cuestión de segundos.
 Elimina las costosas interrupciones en el lugar
de trabajo
 Cambie rápida y fácilmente la bomba
por una de repuesto
 El diseño sin
clavijas no requiere
herramientas

Diseño de marco estilo
jaula antivuelco
Todos los pulverizadores IronMan están
construidos para los lugares de trabajo con las
condiciones de
uso más brutales
y exigentes.

Neumáticos antipinchaduras
Estos neumáticos no se perforan por clavos,
tornillos ni otros desechos afilados. Nunca
se desinflarán, dejando el pulverizador
varado en el lugar de trabajo.

 El marco estilo
jaula antivuelco
para servicio
pesado resiste
el maltrato más
extremo de los
lugares de trabajo
industriales
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Sin aire impulsado
por motor de gasolina

TexSpray

5900 HD
SERIE

N. ° DE PIEZA

STANDARD

16W889

PROCONTRACTOR

16W882

ESPECIFICACIONES
TAMAÑO MÁX. DE
LA BOQUILLA:

0,043

GPM (LPM) MÁX.:

1,6 (6,0)

PSI (BAR) MÁX.:

3300 (227)

CC DEL MOTOR (HP):

Honda 160 (5,5)

INCLUYE
UNIDAD DE LA SERIE STANDARD:

• Pistola de texturas para servicio pesado
•B
 oquillas de giro LTX531, LTX427 SwitchTip
y portaboquillas
• Manguera sin aire BlueMax II de
3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
•M
 anguera flexible de 1/4 pulg. x
3 pies (6,4 mm x 0,9 m)

Bienvenido a un nuevo mundo de
pulverización de texturas versátil
sin aire/impulsado por motor de
gasolina con el TexSpray 5900 HD.
Construido con características
imprescindibles diseñadas para
ahorrarle tiempo y dinero, el
TexSpray 5900 HD ofrece un
rendimiento y una versatilidad
superiores. Ya sea que necesite
pulverizar un recubrimiento fino
con un acabado Nivel 5, yeso en
un acabado de cáscara de naranja,
salpicado o pulido, o incluso el
más amplio rango de imprimadores,
pinturas y otros recubrimientos
pesados, este pulverizador puede
manejar cualquier tarea que
necesite. ¡Hacer el trabajo ahora
es mucho más fácil con Graco!

UNIDAD DE LA SERIE PROCONTRACTOR:

• Pistola de texturas para servicio pesado
• Boquillas de giro LTX531, LTX427 SwitchTip
y portaboquillas
• Manguera sin aire BlueMax II de
3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
Y
• Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x
50 pies (6,4 mm x 15 m)

“Nos gusta entrenar con
los equipos Graco porque
sabemos que es lo que los
muchachos están utilizando
en el campo”.
Tom Nesbitt
Coordinador de aprendizaje para
la instalación de yeso

Consejo 36 del distrito del
sur de California

PRO

Contractor
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Sin aire impulsado
por motor de gasolina
Cuando necesite el máximo rendimiento
para los trabajos más grandes, no
busque otro producto que no sea el
7900 HD. Diseñado desde la bomba a
la pistola para lograr un flujo máximo
y extrema durabilidad, cada 7900 HD
viene equipado con la Bomba MaxLife™
Endurance para tareas extremas—
la bomba más resistente de Graco.
Ya sea que necesite pulverizar un
recubrimiento fino con un acabado
Nivel 5, yeso en un acabado de cáscara
de naranja, salpicado o pulido, o incluso
el más amplio rango de imprimadores,
pinturas y otros recubrimientos pesados,
¡este pulverizador puede hacerlo todo!
EVERY TexSpray 7900 HD IS

EQUIPPED

TexSpray

7900 HD

SERIE

N. ° DE PIEZA

STANDARD

16W890

PROCONTRACTOR

16W888

IRONMAN

16X949

ESPECIFICACIONES
TAMAÑO MÁX. DE
LA BOQUILLA:

0,048

GPM (LPM) MÁX.:

2,2 (8,3)

PSI (BAR) MÁX.:

3300 (227)

CC DEL MOTOR (HP):

Honda 200 (6,5)

INCLUYE
UNIDAD DE LA SERIE STANDARD:

• Pistola de texturas para servicio pesado
• Boquillas de giro LTX531, LTX427 SwitchTip
y portaboquillas
• Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x
50 pies (9,5 mm x 15 m)
• Manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies
(6,4 mm x 0,9 m)
UNIDAD DE LAS SERIES PROCONTRACTOR Y IRONMAN:

PRO

Contractor

• Pistola de texturas para servicio pesado
• Boquillas de giro LTX531, LTX427 SwitchTip
y portaboquillas
• Manguera sin aire BlueMax II de
3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
Y
• Manguera sin aire BlueMax II de
1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)
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APLICACIONES RESIDENCIALES PEQUEÑAS
Y COMERCIALES LIGERAS

Standard
DutyMax
Serie

CONFIABILIDAD DIARIA

Cuando usted aborda proyectos de pintura varios días a la semana, exige confiabilidad.
La serie Standard de pulverizadores hidráulicos de inmersión directa DutyMax de
Graco ofrecen durabilidad y rendimiento en todo momento. Se adaptan a la más amplia
gama de tamaños de boquillas, las longitudes de mangueras más extensas y a los
recubrimientos más pesados con facilidad.

Todos los pulverizadores de la Serie Standard vienen con estas

características “que solo
encuentra en Graco”:

Válvula de cebado para servicio pesado
Su diseño, que no requiere mantenimiento, soporta caídas de alta presión.

Motor Honda® Compactos, livianos y potentes,
los motores Honda son confiables, tecnológicamente
avanzados y fáciles de arrancar.
 La alerta de aceite apaga el motor si el nivel de
aceite es demasiado bajo para evitar que se dañe
 El preferido por los contratistas

Sistema de Enfriamiento de Alta Capacidad

La calidad de una bomba hidráulica está determinada por su sistema
de enfriamiento, y el diseño innovador de Graco permite que la bomba
funcione con mayor refrigeración y de manera más eficaz.
 El depósito hidráulico innovador es cónico en la parte inferior,
y eso permite que los cambios de fluidos se realicen con
mayor facilidad y precisión.
 Las aletas de refrigeración en el depósito desvían el calor
del pulverizador
 No necesita fluido hidráulico especial

Diseño de carro duradero y resistente
Con un pulverizador Graco, no solo las piezas mecánicas
están fabricadas para durar. Nuestros carros están
fabricados para ofrecer años de rendimiento.
 Cromo grueso sobre acero soldado que resiste
ambientes hostiles
 Ruedas neumáticas completas que absorben
impactos y vibraciones
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 Mango retráctil que se dobla para almacenar
la manguera enrollada

Bomba Endurance con Max Flo™+ La bomba

Endurance de Graco es la más resistente y confiable en el mercado
actual. Las holguras sobredimensionadas garantizan una mínima
caída de presión y un desempeño sin contratiempos. La válvula
de pie sumergida, especialmente diseñada para la bomba, carga
eficientemente material grueso y pesado al tiempo que protege
contra el asentamiento y la obstrucción.
 La válvula de pie está colocada abajo en el piso donde queda
sumergida en el balde de material
 La nueva Max Flo+ con protección
contra asentamiento ofrece conductos
para fluido sobredimensionados para
transmitir el flujo máximo de los
materiales más pesados y, al mismo
tiempo, eliminar casi por completo el
asentamiento de la bomba

Motor hidráulico
de alta eficiencia

El motor hidráulico de Graco
ofrece un rendimiento
sólido cada vez que usted lo
utiliza y le permite trabajar
ininterrumpidamente.
 Cambio más rápido, con
mayor capacidad de respuesta
 Los accesorios 100 %
sellados con juntas tóricas
evitan las pérdidas
 Menos piezas en movimiento
implica menos mantenimiento
y una vida útil más prolongada

 Se incluyen bolas de acero inoxidable y
cerámica de larga duración para lograr
máxima versatilidad, sin importar lo que
esté pulverizando

Filtro de la bomba
Easy Out™ El filtro de la

bomba Easy Out está diseñado
para filtrar desde el interior hacia
fuera de manera que los filtros no
se tapen o colapsen cuando se
llenan de polvo o desechos.
 El gran área de filtrado de 19,5
pulgadas cuadradas (125,8
cm²) reduce las obstrucciones
de la boquilla y garantiza
un acabado de calidad
 El filtro vertical se extrae con
la tapa para generar menos
suciedad

Listo para trabajar Todo lo que necesita
para comenzar a pulverizar: se incluyen boquilla de
giro RAC X™ SwitchTip™, pistola de textura Blue HD
y 50 pies (15,2 m) de manguera BlueMax™ II.

Uso en interiores y exteriores Cambie
rápidamente el motor de gasolina por un motor eléctrico
en cuestión de segundos, ¡sin herramientas! (Disponible
en GH 230di Convertible de DutyMax)
36

APLICACIONES RESIDENCIALES
Y COMERCIALES DE GRAN ESCALA

ProContractor
DutyMax

Serie

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE,
COMPLETE MÁS TRABAJOS
Cuando se trata de hacer la mayor cantidad de trabajo en un día, todo se reduce a la
velocidad y el alto rendimiento. Y ahí es donde Graco cumple. Con características que
le permitirán trabajar de manera más eficaz, la serie ProContractor de pulverizadores
hidráulicos sin aire de DutyMax le permite realizar y finalizar un trabajo y comenzar
el siguiente de manera más rápida, ahorrándole tiempo y dinero.

Los pulverizadores de la serie
ProContractor cuentan con todas
las características de la serie

Standard, y ¡mucho más!

PRO

Contractor
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Listo para pulverizar Todo lo que necesita:
boquillas de giro RAC X SwitchTips, pistola Contractor y
100 pies (30,5 m) de manguera Blue Max II ya montados y
listos para usarse directamente cuando los saque de la caja,
para que pueda comenzar a trabajar mucho más rápido.

Bomba MaxLife® para servicio
extremo

Construida para los trabajos más exigentes, la bomba
MaxLife para servicio extremo de Graco proporciona
durabilidad y vida útil sin igual.
 Dura 6 veces más entre reguarnecimientos
 Manga y barra MaxLife exclusivas
 Las holguras sobredimensionadas garantizan una
mínima caída de presión y rendimiento superior
 Se incluyen bolas
de acero inoxidable
y cerámica de larga
duración para lograr
máxima versatilidad, sin
importar lo que se esté
pulverizando

QuikReel™ Con el QuikReel integrado puede extender y enrollar

hasta 300 pies (91,5 m) de manguera en cuestión de segundos, lo
que le permite poner el pulverizador donde quiere y la pistola donde la
necesita.
 La guía de la manguera elimina torceduras, dobleces y los
enredos cuando opera una sola persona
 La manguera está siempre conectada y cuenta con equilibrio
de peso para no volcar

 Utilice solo la longitud de manguera que necesita; el resto
permanece en el carrete

 La manivela se pliega para el almacenamiento y para que
la carga la haga una sola persona

ProConnect™ El sistema de instalación y extracción de la
bomba ProConnect de Graco hace que sustituir la bomba resulte
más fácil y rápido.
 Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo

El recolector de rocas
para servicio pesado
soporta los impactos fuertes.

 Cambie rápida y fácilmente la bomba por una de repuesto
 El diseño sin clavijas no requiere herramientas
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Hidráulica sin aire

TexSpray
de DutyMax

GH
230
di
Convertible
SERIE

STANDARD

N. ° DE PIEZA

24W943

ESPECIFICACIONES (con motor a gasolina)
TAMAÑO MÁX. DE
LA BOQUILLA:

0,053

GPM (LPM) MÁX.:

2,35 (8,9)

PSI (BAR) MÁX.:

3300 (227)

CC DEL MOTOR (HP):

200 (6,5)

Cuando su trabajo requiere versatilidad y productividad comprobada
y confiable para pulverizar materiales más pesados, el nuevo
pulverizador GH 230di Convertible de DutyMax siempre cumple.
Equipado con una bomba de inmersión directa de largo recorrido,
este pulverizador hidráulico
está diseñado para trabajos
más pesados y exigentes.
Diseñado para usted tanto
en la Serie Standard como
en la Serie ProContractor.

INCLUYE
UNIDADES DE LA SERIE STANDARD:

• Pistola de texturas para servicio pesado
• Boquillas de giro LTX427,
LTX531 SwitchTip y portaboquillas
• Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg.
x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
• Manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies
(6,4 mm x 0,9 m)
UNIDAD DE LA SERIE PROCONTRACTOR:

• Pistola de texturas para servicio pesado
• Boquillas de giro LTX427, LTX531
SwitchTip y portaboquillas
• Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg.
x 100 pies (9,5 mm x 30 m)
• Manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies
(6,4 mm x 0,9 m)

¡La capacidad de convertirlo de gasolina
a energía eléctrica en cuestión de
segundos sin herramientas!

PRO

Contractor

39

Verifique la línea completa de los pulverizadores hidráulicos eléctricos y a gasolina en el folleto de Pulverizadores a

Hidráulica sin aire
Cuando necesite el máximo rendimiento, busque el nuevo
pulverizador GH 300di de DutyMax para realizar el trabajo ¡rápido!
Equipado con una bomba de
inmersión directa de largo
recorrido, este caballo de
batalla hidráulico puede
manejar los materiales
y trabajos más grandes
y exigentes. Diseñado
para usted tanto en
la Serie Standard como
en la Serie ProContractor.

TexSpray
de DutyMax

GH 300di
SERIE

N. ° DE PIEZA

STANDARD

24W967

PROCONTRACTOR

24W968

ESPECIFICACIONES
TAMAÑO MÁX. DE
LA BOQUILLA:

0,057

GPM (LPM) MÁX.:

3,0 (11,4)

PSI (BAR) MÁX.:

3300 (227)

CC DEL MOTOR (HP):

270 (9,0)

INCLUYE
UNIDADES DE LA SERIE STANDARD:

• Pistola en línea para servicio pesado
•B
 oquillas de giro LTX643, WR1239 SwitchTips
y portaboquillas
•M
 anguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x
50 pies (9,5 mm x 15 m)
•M
 anguera flexible de 3/8 pulg. x 3 pies
(9,5 mm x 0,9 m)
UNIDAD DE LA SERIE PROCONTRACTOR:

• Pistola en línea para servicio pesado
•B
 oquillas de giro LTX643, WR1239 SwitchTips
y portaboquillas
•M
 anguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x
100 pies (9,5 mm x 30 m)
•M
 anguera flexible de 3/8 pulg. x 3 pies
(9,5 mm x 0,9 m)

PRO

Contractor

gasolina (N.° de pieza 337554), o visite hoy mismo nuestra página en línea graco.com para ver la oferta completa.
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GARANTÍA
PROTECCIÓN DE
PULVERIZACIÓN
Estamos detrás de cada equipo que fabricamos con la garantía más fuerte de la industria. Pulverice con
la confianza de que probablemente no tenga que usar nunca la garantía de Graco, pero si la necesita...
vamos a responder.

GARANTÍA DE 3 AÑOS DEL MOTOR HONDA*
Si el motor falla tras su uso normal, Honda se lo sustituirá conforme a la garantía al propietario
original dentro de los primeros 3 años.
GARANTÍA DEL MOTOR DE POR VIDA
Si el motor falla tras su uso normal, se lo sustituiremos conforme a la garantía al propietario
original durante la vida útil del pulverizador (Mark IV, Mark V y Mark X 240 Volt).
GARANTÍA DEL TREN DE TRANSMISIÓN DE POR VIDA
Si el tren de transmisión falla tras su uso normal, se lo sustituiremos conforme a la
garantía al propietario original durante la vida útil del pulverizador (Mark IV, Mark V,
Mark X 240 Volt, 5900 HD y 7900 HD).
GARANTÍA DE 1 AÑO*
Cobertura contra defectos de materiales y mano de obra en todo el pulverizador.
SERVICIO CONVENIENTE
Graco ofrece la red de distribuidores autorizados más grande de la industria.
Consulte www.graco.com
Sección “Where tobuy” (Dónde comprar) para encontrar a su distribuidor
o centro de servicio más cercano

*SOLAMENTE EN AMÉRICA DEL NORTE. Consulte los distribuidores locales de
Graco para cuestiones específicas de cada país.

Nadie más diseña escarificadores como este.
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Accesorios

PULVERIZADORES SIN AIRE DE TEXTURAS
Además de los mejores pulverizadores de la industria, Graco fabrica accesorios que le permiten trabajar de forma más
rápida y productiva. Desde pistolas y boquillas resistentes hasta mangueras y tolvas, los accesorios de Graco le permiten
personalizar su pulverizador para lograr el máximo rendimiento que mejor se adapte a su trabajo.

Tolva de textura de 25 galones (95 litros) Esta tolva versátil de gran capacidad se conecta
directamente a los pulverizadores Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, HD 5900 y HD 7900.
Aumenta la productividad al reducir al mínimo las recargas de material y es fácil de instalar
y maniobrar en todo el lugar de trabajo. N. ° de pieza 287987

Kit de atomizador de aire ¿Por qué limitar lo que se puede
pulverizar? El Kit de atomizador de aire se adjunta a la pistola de
texturas para servicio pesado y la pistola Flex, lo que le permite
conectar un compresor de aire para crear acabados de texturas
decorativas como cáscara de naranja, salpicado y pulido. N. °
de pieza 244223 (sin manguera)
Kit de acabado fino El Kit de acabado fino se adjunta a las pistolas del
RTX 1500 y GTX 2000EX y ofrece un acabado más uniforme y controlable
que es ideal para los trabajos de reparación. Una vez que lo pruebe, ¡nunca
lo volverá a sacar! N. ° de pieza 287227

Para pulverizadores TexSpray: RTX 650, RTX 900, RTX 1250, RTX 1500, GTX 2000ex
PISTOLAS
288629
Pistola con gatillo para pulverización con aire RTX 650
288628
Pistola con gatillo para pulverización con aire RTX 900/1250
248091	
Pistola con gatillo para pulverización con aire RTX 1500 con conexión
de manguera roscada
248093	
Pistola con gatillo para pulverización con aire con conexión de manguera roscada
 Pistola de repuesto para pulverizadores de la serie Compact HP y GTX 2000ex.
238080	Kit de aire externo del RTX 1500
 Conecte un compresor de aire separado para aumentar la energía de atomización.
238807	
Pistola de expansión de 3 pies (1 m) con conexión de manguera roscada
(No es para usar con pulverizadores modelo RTX.)
287328
Pistola Flex Head con conexión de manguera roscada (No es para usar con pulverizadores modelo RTX.)
BOQUILLAS
Para usar en pistola de expansión y pistolas FlexHead
190943
Boquilla de 3/16 pulg. (5 mm)
190945 Boquilla de 5/16 pulg. (8 mm)
190944
Boquilla de 1/4 pulg. (6 mm)
190946 Boquilla de 3/8 pulg. (9,5 mm)
Para usar en RTX 650, 900, 1250 y pistolas de tolva
234153
Kit de boquillas de pulverización
 Incluye 1 de cada boquilla: 4 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm.
Para usar en pistolas de las series RTX 1500 y GTX 2000
15C883
Boquilla de 3 mm
15C886
Boquilla de 8 mm
15C884
Boquilla de 4 mm
15C887
Boquilla de 10 mm
15C885
Boquilla de 6 mm
15C888
Boquilla de 12 mm
Para usar en pistolas de las series RTX 1500, EXT y GTX 2000
287227	
Kit de acabado fino
 Incluye adaptador para acabado fino y 1 de cada disco de pulverización: 1/8 pulg. (3,2 mm), 1/4 pulg. (6,4 mm),
5/16 pulg. (8 mm) y 3/8 pulg. (9,5 mm).
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Para pulverizadores TexSpray: RTX 650, RTX 900, RTX 1250, RTX 1500, GTX 2000ex (CONTINÚA)
KITS DE MANGUERA
288622	
Kit de manguera trenzada transparente RTX 650: Manguera de fluido de 3/4 pulg. x 20 pies
(19 mm x 6 m)
234147	
Kit de manguera trenzada transparente RTX 900 y 1250: 3/4 pulg. x 25 pies
(19 mm x 7,5 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m)
Manguera de las series RTX 1500, EXT y GTX 2000 con conexiones roscadas
287304	Kit de manguera trenzada transparente: Manguera de fluido de 1 pulg. x 25 pies
(25,4 mm x 7,5 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m)
287305
Kit de manguera trenzada transparente: Manguera de fluido de 1 pulg. x 50 pies

(25,4 mm x 15 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
Kit de manguera trenzada transparente: Manguera de fluido de 1,25 pulg. x
287306
25 pies (32 mm x 7,5 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m)
287307
Kit de manguera trenzada transparente: Manguera de fluido de 1,25 pulg. x 50 pies
(32 mm x 15 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
MANGUERA DE REPUESTO CON CONEXIÓN CAM-LOCK
287192	
Kit de manguera trenzada transparente: Manguera de fluido de 1 pulg. x
25 pies (25,4 mm x 7,5 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m)
287194	
Kit de manguera trenzada transparente: Manguera de fluido de 1 pulg. x 50 pies
(25,4 mm x 15 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
287195	
Kit de manguera trenzada transparente: Manguera de fluido de 1,25 pulg. x
25 pies (32 mm x 7,5 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m)
287196	
Kit de manguera trenzada transparente: Manguera de fluido de 1,25 pulg. x
50 pies (32 mm x 15 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
ACCESORIOS ADICIONALES
118487	
Kit Cam-LockPara convertir una pistola de pulverización con aire con conexión
roscada a una conexión cam-lock.
287337	
Kit Cam-LockPara convertir una manguera con conexión roscada a una conexión cam-lock.
248112	
Kit de aspiración serie GTX 2000Para bombear directamente desde su contenedor de mezcla.
248117	
Kit de línea de aire serie GTX 2000Para la operación remota del compresor de aire GTX 2000ex.
248515	
Kit de limpieza de bola de esponjaPara manguera de DI de 1 pulg. (25 mm).
 ark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD, 7900 HD,
Para pulverizadores TexSpray: M
DutyMax GH 230di Convertible, DutyMax GH 300di
PISTOLAS
246468
Pistola Flex Plus
241705
Pistola de texturas Blue para servicio pesado
245820
Pistola de texturas para servicio pesado en línea
KITS DE MANGUERAS PARA PISTOLA
241338	Kit de manguera para pistola de texturas Blue para servicio pesado con boquilla
de giro 531 RAC X SwitchTip
	
 Manguera de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) de 3300 psi, manguera
flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (25 mm x 0,9 m) de 3300 psi, acopladores
y boquilla de giro 427 RAC X SwitchTip adicional
289585
Kit de manguera para pistola de texturas para servicio pesado en
línea con boquilla de giro LTX643 SwitchTip

 Manguera de 1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m) de 4000 psi, manguera
flexible de 3/8 pulg. x 12 pies (9,5 mm x 3,6 m), pieza giratoria y accesorios
TOLVA
287987	
Tolva de textura de 25 galones (95 litros)
 Se conecta directamente a Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD, 5900 Convertible, 7900 HD,
DutyMax GH 230di Convertible, DutyMax GH 300di.
243380	
Adaptador de manguera Cam-Lock
 Se conecta a la tolva de texturas en las unidades GMAX II 7900,
1030 FC o los pulverizadores HTX 2030.
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ACCESORIOS ADICIONALES
244052	
Kit de atomizador de aire para pistola de texturas para servicio
pesado con manguera de aire
 Índice mínimo del compresor de aire de 15 pies 3/min a 90 psi.
244223	
Kit de atomizador de aire para pistola de texturas para servicio
pesado sin manguera de aire
 Índice mínimo del compresor de aire de 15 pies 3/min a 90 psi.
289669	Kit de aspiración de 55 galones para Mark X 240 Volt, 7900 HD,
DutyMax GH 230di Convertible, DutyMax GH 300di
15T647
Cable de prolongación de 50 pies (15 m) para Mark X 240 Volt

Para pulverizadores TexSpray: HTX 2030 Completo, HTX 2030 Completo Plus+
PISTOLAS
24B327	Pistola en línea FreeFlo con boquillas de 4, 6, 8, 10 mm, filtros de malla 18 y 30,
boquilla RAC X 671 y portaboquillas
24B944	Pistola de expansión de 3 pies (1 m) con boquillas de 6, 8, 9,5, 11, 13 mm, tapa, adaptador
para acabado fino
24B945	Pistola Flex Head con boquillas de 6, 8, 9,5, 11, 13 mm, tapa, adaptador para acabado fino
241705
Pistola de texturas Blue para servicio pesado
24R054
Aplicador de pistola con gatillo HTX 2030
GUÍA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS*

Boquilla
Tamaño
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
11 mm
13 mm
14 mm

Exterior

Áridos
hasta 1,0 mm (máximo)
hasta 1,25 mm (máximo)
hasta 1,5 mm (máximo)
hasta 2,0 mm (máximo)
hasta 2,5 mm (máximo)
hasta 2,5 mm (máximo)
hasta 2,5 mm (máximo)
hasta 2,5 mm (máximo)
hasta 2,5 mm (máximo)
hasta 2,5 mm (máximo)

Boquilla
Tamaño
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
11 mm
13 mm
14 mm

Interior

Material liso
Acabado fino de cáscara de naranja/niebla
Acabado fino de cáscara de naranja/niebla
Cáscara de naranja, pequeñas salpicaduras
Cáscara de naranja, pequeñas salpicaduras
Salpicado, pulido pequeño a mediano
Acústica/palomitas de maíz, salpicado, pulido mediano
Acústica/palomitas de maíz, pulido grande
Acústica/palomitas de maíz, pulido grande
Acústica/palomitas de maíz, pulido grande
Acústica/palomitas de maíz, pulido grande

*El requisito del tamaño de la boquilla podría variar en función de la viscosidad del material, el acabado deseado, la tasa de producción y las configuraciones de aire.

PISTOLA EN LÍNEA FREEFLO
287227	Kit de acabado fino
 Incluye discos de pulverización de 3 mm, 6 mm, 8 mm, 9,5 mm, tuerca de retención y adaptador.
248888
Boquilla de 3 mm
248526
Boquilla de 8 mm
248524
Boquilla de 4 mm
248527
Boquilla de 10 mm
248525
Boquilla de 6 mm
PISTOLAS DE EXPANSIÓN POLE Y FLEX HEAD
16A443	  Boquilla de 5 mm
16A448
16A444	  Boquilla de 6 mm
16A449
16A445	  Boquilla de 8 mm
16A420
16A446
Boquilla de 9,5 mm
16A405
16A447
Boquilla de 11 mm
16A421
		
16A246

Boquilla de 13 mm
Boquilla de 14 mm
Tapa, Boquilla - Suave
Tapa, Boquilla - Medio
Tapa, Boquilla - Duro
Adaptador para acabado fino

KITS DE MANGUERAS
24B300	Manguera de fluido de 3/4 pulg. x 50 pies (1,9 m x 15 m) con interruptor de encendido/apagado remoto
24B326	Manguera de fluido de extensión de 3/4 pulg. x 50 pies (1,9 m x 15 m)
KIT CONVERT-A-PUMP (CONVERSIÓN DE BOMBA)
24B140	Kit de bomba de alta presión MaxLife Endurance
	
 Incluye: Pistón de alta presión, pistola de texturas para servicio pesado, manguera de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m),
manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (25 mm x 0,9 m) de 3300 psi y boquilla de giro RAC X 643 SwitchTip.
ACCESORIOS ADICIONALES
287987	Tolva de textura de 25 galones (95 litros)
243380	Adaptador de manguera Cam-Lock
 Conecta la tolva de texturas a la bomba de texturas de alto suministro HTX 2030
24C414
Kit de corte de material mediante válvula de bola

Para pulverizadores: P resident 10:1, FC 10301
KIT DE PISTOLA Y MANGUERA PARA PISTOLA
235490
Pistola de pulverización con aire President 10:1
235737	
Kit de manguera 1030 FC
 Manguera de fluido de 3/4 pulg. x 50 pies (19 mm x 15 m), manguera de aire de 1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m)
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COMPRESOR

RENDIMIENTO

Especificaciones de los pulverizadores de texturas

psi (bar) máximos
gpm (lpm) máximos
Hp del motor
Salida de aire del
compresor

INCLUYE
DIMENSIONES
MANUALES

TexSpray RTX 1500

TexSpray GTX 2000ex

50 (3,5)

60 (4,2)

70 (4,9)

100 (1)

120 (8,3)

0,65 (2,5)

0,90 (3,4)

1,25 (4,7)

2,0 (7,5)

4,0 (15,1)

1,0
Requisitos mínimos
obligatorios del compresor
de aire suministrado por
el usuario: 3,5 pies3/min
a 40 psi 0,09 m3/min

1,7
4,0 pies3/min a 45 psi
0,11 m3/min

1,7
4,0 pies3/min a 45 psi
0,11 m3/min

2,0

N/A

120V - 6,5 pies3/min a 45 psi
240V - 8 pies3/min 45 psi
0,18 m3/min

Requisitos mínimos
obligatorios del compresor
de aire suministrado por
el usuario: 12 pies3/min
a 100 psi 0,33 m3/min

Gatillo de pulverización
con aire para servicio
pesado

Gatillo de pulverización
con aire para servicio
pesado

Gatillo de pulverización
con aire para servicio
pesado

3/4 pulg. x 20 pies
(19 mm x 6 m)

3/4 pulg. x 25 pies
(19 mm x 7,5 m)

3/4 pulg. x 25 pies
(19 mm x 7,5 m)

1 pulg. x 25 pies
(25,4 mm x 7,5 m)

1 pulg. x 25 pies
(25,4 mm x 7,5 m)

Longitud máxima
de la manguera

20 pies (6 m)

25 pies (7,5 m)

25 pies (7,5 m)

100 pies (30 m)

Boquillas

6 mm, 8 mm

4 mm, 6 mm,
8 mm, 12 mm

4 mm, 6 mm,
8 mm, 12 mm

3 mm, 4 mm,
6 mm, 8 mm,
10 mm, 12 mm

3 mm, 4 mm,
6 mm, 8 mm,
10 mm, 12 mm

25 (11,3)

60 (27,2)

65 (29,4)

124 (56)

95 (43)

12 pulg. ancho x 20 pulg.
largo x 20 pulg. alto
(30 cm ancho x 51 cm
largo x 51 cm alto)

18 pulg. ancho x 23 pulg.
largo x 41 pulg. alto
(46 cm ancho x 58 cm
largo x 104 cm alto)

20 pulg. ancho x 24 pulg.
largo x 41 pulg. alto
(51 cm ancho x 61 cm
largo x 104 cm alto)

26 pulg. ancho x 27 pulg.
largo x 40 pulg. alto
(66 cm ancho x 88 cm
largo x 102 cm alto)

26 pulg. ancho x 27 pulg.
largo x 40 pulg. alto
(66 cm ancho x 88 cm
largo x 102 cm alto)

Galones (litros)
de la tolva

5 (19)

8 (30)

10 (38)

15 (57)

17 (64)

Funcionamiento

311767

311768

311768

310624

313384

Reparación

311771

311772

311772

310645

313385

Peso en libras (kg)

APLICACIONES TÍPICAS

TexSpray RTX 1250

Gatillo de pulverización
con aire

Manguera

MODELO

TexSpray RTX 900

Gatillo de pulverización
con aire

Pistola
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TexSpray RTX 650

Dimensiones

100 pies (30 m)

Materiales
pulverizados

Acústica simulada y yeso

Acústica simulada y yeso

Acústica simulada y yeso

Acústica simulada y yeso,
materiales elastoméricos,
recubrimientos para
terrazas y algunos
materiales basados
en cemento

Acústica simulada y yeso,
materiales elastoméricos,
recubrimientos para
terrazas y algunos
materiales basados
en cemento

Superficies

Interiores residenciales
y comerciales ligeros

Interiores residenciales
y comerciales ligeros

Interiores residenciales
y comerciales ligeros

Interiores residenciales
y comerciales

Interiores residenciales
y comerciales

Número de pieza

254973

254974

254975

248201-120 V
248315 -240 V

257030

TexSpray HTX 2030
Completo

psi (bar)
máximos

11000 (70)

gpm (lpm)
máximos

3,0 (11)

Salida de
aire del
compresor

INCLUYE

Pistola
Longitud
máxima de la
manguera

APLICACIONES TÍPICAS

MANUALES

DIMENSIONES

Boquilla

Pulverización con aire para
servicio pesado
200 pies (60,7 m)
6 mm

Peso en
libras (kg)

43 (20) Solo bomba

Dimensiones

7 pulg. an. x 57 pulg. la. x
18 pulg. al.
(18 cm an. x 145 cm la.)

Modelos
de acero al
carbono

306402

Modelos
de acero
inoxidable

309489

Materiales
pulverizados

258740

258741

Para pulverización

Tanto para acabados con
áridos y lisos para exteriores,
como para acabados de
textura para interiores
comunes como cáscara de
naranja, salpicado, pulido y
de acústica simulada.

Para acabados con áridos y lisos
para exteriores, así como también
acabados de textura en interiores
comunes. También puede aplicar sin
aire la amplia gama de recubrimientos
lisos más pesados, de Nivel 5,
imprimadores y pinturas.

Bomba de texturas de
pistón de alto suministro

✓

✓

Pistola en línea FreeFlo

✓

✓

✓

✓

Conjunto de aspiración
de 55 galones

✓

✓

Kit de acabado fino de
boquillas de 1/8 pulg.,
1/4 pulg., 5/16 pulg. y 3/8 pulg.

✓

✓

Boquillas de 4, 6, 8, 10 mm

✓

✓

Opcional
(Kit de Bomba 24B140)

✓

INCLUYE:

Acero al carbono
completo - 225886
Acero al carbono
completo - 225877
Acero inoxidable solo - 954088
Acero inoxidable
completo - 987429

Manguera de 3/4 pulg. x
50 pies (19 mm x 15 m)

Boquilla sin aire RAC X 671
Bomba sin aire de alta
presión MaxLife Endurance

✓

✓

Pistola de texturas para
servicio pesado

N/A

✓

Manguera Blue Max II de 3/8 pulg. x
50 pies (9,5 mm x 15 m) y manguera
flexible de 3 pies (1 m)

N/A

✓

Boquilla sin aire RAC X 643

N/A
Bomba de texturas
de alto suministro

Texturas de lisas hasta con
gran contenido de áridos
con arena silícea, perlita,
vermiculita y poliestireno,
de grado suave, medio,
grueso y extra grueso

Superficies Interiores y exteriores
residenciales y comerciales
para servicio pesado
Número
de pieza

MODELO

Índice mínimo para
el compresor de aire
suministrado por el usuario:
80 pies3/min a 90 psi
para obtener los mejores
resultados

TexSpray HTX 2030
Completo Plus+

Número de pieza

President Air

CONFIGURACIONES DEL PULVERIZADOR

COMPRESOR

Motor

Tamaño máximo de la boquilla

Con bomba
de texturas
de alto
suministro

✓
Con bomba de alta
presión MaxLife
Endurance

0,071

0,071

0,048

3,0 (11)

3,0 (11)

2,2 (8,3)

psi (bar) máximos

1000 (70)

1000 (70)

3300 (227)

Motor Honda cc
(hp a 3600 rpm)

200 (6,5)

gpm (lpm) máximos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENDIMIENTO

President 10:1

Compresor

Peso en libras (kg)

Se requiere compresor de aire
suministrado por el usuario
para algunos acabados
de textura. Índice mínimo
para el compresor de aire
de 25 pies3/min a 90 psi
(708 lpm a 6,2 bar) para
obtener los mejores resultados

200 (6,5)
Se requiere compresor de aire
suministrado por el usuario para
algunos acabados de textura. Índice
mínimo para el compresor de aire
de 25 ies3/min a 90 psi (708 lpm
a 6,2 bar) para obtener los mejores
resultados

155 (70)

155 (70)

150 (68)

Admisión

QuikAccess

QuikAccess

QuikAccess

Barra

Cromo duro

Cromo duro

Chromex

Manga

Cromo duro

Cromo duro

MaxLife

Polietileno de alta densidad

Polietileno de
alta densidad

V-Max Blue

BOMBA:

Empaquetaduras
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TexSpray Mark IV
120 Volt

240 Volt

120 Volt

0,033

0,031

0,039

0,035

3300 (227)

3300 (227)

3300 (227)

3300 (227)

4,1

3,6

5,1

4,5

2,2 hp de CC sin escobillas

2,0 hp de CC sin escobillas

2,8 hp de CC sin escobillas

Control

SmartControl 3.0

SmartControl 3.0

SmartControl 3.0

SmartControl 3.0

Peso kg

49

49

61

61

Tamaño máximo de la
boquilla
ESPECIFICACIONES

psi (bar) máximos
lpm máximos
Hp del Motor MaxPower

Salida de aire del
compresor

MODELO

INCLUYE
BOMBA

Compresor y kit de atomizador
de aire necesarios para
algunos acabados de textura.

STANDARD

16W897 - 120 voltios
16X956 - 230 voltios

16W898 - 120 voltios
16Y894 - 230 voltios

16W905 - 120 voltios
16X967 - 230 voltios

FlexPlus

FlexPlus

Manguera

3/8 pulg. x 50 pies
(9,5 mm x 15 m)

3/8 pulg. x 100 pies
(9,5 mm x 30 m)

3/8 pulg. x 50 pies
(9,5 mm x 15 m)

3/8 pulg. x 100 pies
(9,5 mm x 30 m)

3/8 pulg. x 100 ft
(9,5 mm x 30 m)

Boquilla(s)

RAC X 425

RAC X 425

RAC X 427 y 531

RAC X 427 y 531

RAC X 427 y 531

Filtro

Easy Out de malla 60

Easy Out de malla 60

Easy Out de malla 60

Easy Out de malla 60

Easy Out de malla 60

Tipo

Sistema QuikChange

ProConnect 2

Sistema QuikChange

ProConnect 2

ProConnect 2

Barra

Chromex

Chromex

Chromex

Chromex

Manga

Acero inoxidable templado

Acero inoxidable templado

Acero inoxidable templado

Acero inoxidable templado

Acero inoxidable tem

–

QuikReel

–

QuikReel

Marco estilo jaula antiv

–

FastFlush

–

FastFlush

Pantalla de LED

–

Pantalla de LED

–

Pantalla de LED

WatchDog

–

WatchDog

–

WatchDog

–

Caja de herramientas
integrada

–

Caja de herramientas
integrada

FastFlush

Funcionamiento

332916

332916

332916

332916

332916

Piezas

332918

332918

332918

332918

332918

Materiales
pulverizados

Recubrimientos a base
de aceite, esmaltes,
látex, relleno de
bloques, materiales
elastoméricos, epoxis, yeso
y otros materiales de alta
viscosidad

Recubrimientos a base
de aceite, esmaltes,
látex, relleno de
bloques, materiales
elastoméricos, epoxis, yeso
y otros materiales de alta
viscosidad

Recubrimientos a base
de aceite, esmaltes,
látex, relleno de
bloques, materiales
elastoméricos, epoxis, yeso
y otros materiales de alta
viscosidad

Recubrimientos a base
de aceite, esmaltes,
látex, relleno de
bloques, materiales
elastoméricos, epoxis, yeso
y otros materiales de alta
viscosidad

Superficies

Interiores y exteriores
Interiores y exteriores
residenciales y comerciales residenciales y comerciales
de escala mediana y grande de escala mediana y grande

Número de pieza

CARACTERÍSTICAS
ADICIONALES DE LA
SERIE

MANUAL

Compresor y kit de atomizador
de aire necesarios para algunos
acabados de textura.

2,2 hp de CC sin escobillas

PROCONTRACTOR

Pistola

APLICACIONES TÍPICAS

Compresor y kit de atomizador Compresor y kit de atomizador
de aire necesarios para
de aire necesarios para
algunos acabados de textura. algunos acabados de textura.

240 Volt

STANDARD

TIPO DE SERIE
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TexSpray Mark V

PROCONTRACTOR


16W906 - 120 voltios
16Y867 - 230 voltios

Textura para servicio pesado Textura para servicio pesado

IRONMAN

16X947 - 120 voltios
16Y874 - 230 voltios

Servicio pesado Textura

Chromex

Neumáticos antipincha

Recubrimientos a ba
de aceite, esmaltes, l
relleno
de bloq
mate
elasto
méricos, epoxis, yeso
otros materiales de alt
viscosidad
Interiores y exteriores
Interiores y exteriores
Interiores y exteriores
residenciales y comerciales residenciales y comerciales comerciales e
de escala mediana y grande de escala mediana y grande industriales a gran
escala

mplado

vuelco

aduras

ase
látex,
ques,
eriales
toy
ta

TexSpray Mark X
240 Volt
0,045
3300 (227)
7,9
4,0 hp de CC sin escobillas
SmartControl 3.0
64
Compresor y kit de atomizador de aire necesarios para
algunos acabados de textura.

STANDARD
16Y536

PROCONTRACTOR
16Y913

Textura en línea para
servicio pesado

Textura en línea para servicio
pesado

1/2 pulg. x 50 pies
(13 mm x 15 m)

1/2 pulg. x 100 pies
(13 mm x 30 m)

RAC X 531 y 541

RAC X 531 y 541

Easy Out de malla 60

Easy Out de malla 60

Sistema QuikChange

ProConnect 2

Chromex

Chromex

Acero inoxidable templado

Acero inoxidable templado

–

QuikReel

–

–

–

Pantalla de LED

–

WatchDog

–

Caja de herramientas
integrada

332916

332916

332918

332918

Recubrimientos a base
de aceite, esmaltes,
látex, relleno de
bloques, materiales
elastoméricos, epoxis,
yeso y otros materiales
de alta viscosidad

Recubrimientos a base
de aceite, esmaltes,
látex, relleno de
bloques, materiales
elastoméricos, epoxis, yeso
y otros materiales de alta
viscosidad

Interiores y exteriores
Interiores y exteriores
residenciales y comerciales residenciales y comerciales
a gran escala
a gran escala
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TexSpray 5900 HD

TexSpray 7900 HD

0,043

0,048

psi (bar) máximos

3300 (227)

3300 (227)

gpm (lpm) máximos

1,60 (6,0)

2,20 (8,3)

CC del motor (HP):

Honda 160 (5,5)

Honda 200 (6,5)

Control

SmartControl 3.0

SmartControl 3.0

147 (67)

159 (72)

Se requiere compresor y kit de atomizador de aire para
algunos acabados de textura

Se requiere compresor y kit de atomizador de aire para algunos acabados de textura

ESPECIFICACIONES

Tamaño máximo de
la boquilla

Peso en lb (kg)
Salida de aire del
compresor

STANDARD

PROCONTRACTOR

STANDARD

PROCONTRACTOR

IRONMAN

16W889


16W882

16W890


16W888

16X949

Textura para servicio pesado

Textura para servicio pesado

Textura para servicio pesado

Textura para servicio pesado

Textura para servicio pesado

Manguera

3/8 pulg. x 50 pies
(9,5 mm x 15 m)

3/8 pulg. x 100 pies
(9,5 mm x 30 m)

3/8 pulg. x 50 pies
(9,5 mm x 15 m)

3/8 pulg. x 100 pies
(9,5 mm x 30 m)

Boquillas

LTX427 y LTX531

LTX427 y TX531

LTX427 y LTX531

LTX427 y LTX531

LTX427 y LTX531

Filtro

Easy Out de malla 60

Easy Out de malla 60

Easy Out de malla 60

Easy Out de malla 60

Easy Out de malla 60

Tipo

Sistema QuikChange

ProConnect 2

Sistema QuikChange

ProConnect 2

ProConnect 2

Barra

Chromex

Chromex

Chromex

Chromex

Chromex

Manga

Acero inoxidable templado

Acero inoxidable templado

MaxLife para servicio
extremo

MaxLife para servicio
extremo

MaxLife para servicio
extremo

–

QuikReel

–

QuikReel

Marco estilo jaula antivuelco

–

–

–

–

Pantalla de LED

–

Pantalla de LED

–

Pantalla de LED

WatchDog

–

WatchDog

–

WatchDog

Neumáticos antipinchaduras

–

Caja de herramientas
integrada

–

Caja de herramientas
integrada

Funcionamiento

332919

332919

332919

332919

332919

Piezas

332921

332921

332921

332921

332921

TIPO DE SERIE

MODELO

Número de pieza

BOMBA

INCLUYE

Pistola

APLICACIONES
TÍPICAS

MANUAL

CARACTERÍSTICAS
ADICIONALES DE LA SERIE
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Materiales
pulverizados

Recubrimientos a base
de aceite, esmaltes,
látex, relleno de bloques,
materiales elastoméricos,
epoxis, yeso y otros
materiales de alta
viscosidad

Superficies

Interiores y exteriores
Interiores y exteriores
residenciales y comerciales residenciales y comerciales
de escala mediana y grande de escala mediana y grande

Recubrimientos a base
de aceite, esmaltes,
látex, relleno de bloques,
materiales elastoméricos,
epoxis, yeso y otros
materiales de alta
viscosidad

3/8 de pulg. x
100 pies
(9,5 mm x 30 m)

Recubrimientos a base
de aceite, esmaltes,
látex, relleno de bloques,
materiales elastoméricos,
epoxis, yeso y otros
materiales de alta
viscosidad

Recubrimientos a base
de aceite, esmaltes,
látex, relleno de bloques,
materiales elastoméricos,
epoxis, yeso y otros
materiales de alta
viscosidad

Recubrimientos a base
de aceite, esmaltes,
látex, relleno de bloques,
materiales elastoméricos,
epoxis, yeso y
otros materiales
de alta viscosidad

Interiores y exteriores
residenciales y comerciales
a gran escala

Interiores y exteriores
residenciales y comerciales
a gran escala

Interiores y exteriores
comerciales e industriales
a gran escala

DutyMax GH 230di modelo TexSpray
Convertible

ESPECIFICACIONES

Tamaño máximo de la
boquilla

0,053

0,057

psi (bar) máximos

3300 (227)

3300 (227)

gpm (lpm) máximos

2,35 (8,9)

3,0 (11,4)

CC del motor (HP):

Honda 200 (6,5)

Honda 270 (9,0)

–

–

Control
Peso en lb (kg)
Salida de aire del
compresor

24W943 solo a gasolina
24W944 a gasolina y
eléctrico 120V
(no CSA)
24W945 a gasolina y
eléctrico 120V
(CSA)

MODELO

Número de pieza

PROCONTRACTOR
24W962 solo a gasolina
24W963 a gasolina y
eléctrico 120V
(no CSA)
24W964 a gasolina y
eléctrico 120V
(CSA)

STANDARD

PROCONTRACTOR

24W967

24W968

Textura para servicio
pesado

Textura para servicio
pesado

En línea para servicio
pesado

En línea para servicio pesado

Manguera

3/8 pulg. x 50 pies
(9,5 mm x 15 m)
BlueMax II sin aire
Manguera flexible BlueMax II
de 1/4 pulg. x 3 pies
(6,4 mm x 0,9 m)

3/8 de pulg. x 100 pies
(9,5 mm x 30 m)
BlueMax II sin aire
Manguera flexible BlueMax II
de 1/4 pulg. x 3 pies
(6,4 mm x 0,9 m)

1/2 pulg. x 50 pies
(13 mm x 15 m)
BlueMax II sin aire
Manguera flexible BlueMax II
de 3/8 pulg. x 3 pies
(9,5 mm x 0,9 m)

1/2 pulg. x 50 pies
(13 mm x 15 m)
BlueMax II sin aire
Manguera flexible BlueMax II
de 3/8 pulg. x 3 pies
(9,5 mm x 0,9 m)

Boquillas

LTX427 y LTX531

LTX427 y LTX531

LTX643 y WR1239

LTX643 y WR1239

Filtro

Easy Out de malla 60

Easy Out de malla 60

Easy Out de malla 60

Easy Out de malla 60

Tipo

Sistema QuikChange

ProConnect 2

Sistema QuikChange

ProConnect 2

Barra

Cromo duro

Cromo duro

Cromo duro

Cromo duro

Manga

Acero inoxidable
templado

MaxLife para servicio
extremo

Acero inoxidable templado

MaxLife para servicio extremo

–

QuikReel

–

QuikReel

–

Colector de rocas para
servicio pesado

–

Colector de rocas para
servicio pesado

INCLUYE
BOMBA

218 (99)
Se requiere compresor y kit de atomizador de aire para
algunos acabados de textura

STANDARD

ADICIONAL
SERIE
CARACTERÍSTICAS

MANUAL

203 (92)
Se requiere compresor y kit de atomizador de aire para
algunos acabados de textura

TIPO DE SERIE

Pistola

APLICACIONES
TÍPICAS

DutyMax GH 300di modelo TexSpray

–

–

–

–

–

–

Funcionamiento
Piezas
Materiales pulverizados

Recubrimientos a base
de aceite, esmaltes,
látex, relleno de
bloques, materiales
elastoméricos, epoxis,
yeso y otros materiales
de alta viscosidad

Recubrimientos a base
de aceite, esmaltes,
látex, relleno de bloques,
materiales elastoméricos,
epoxis, yeso y otros
materiales de alta
viscosidad

Recubrimientos a base
de aceite, esmaltes,
látex, relleno de
bloques, materiales
elastoméricos, epoxis, yeso
y otros materiales de alta
viscosidad

Recubrimientos a base
de aceite, esmaltes, látex,
relleno de bloques, materiales
elastoméricos, epoxis, yeso
y otros materiales de alta
viscosidad

Superficies

Interiores y exteriores
residenciales y
comerciales de escala
mediana y grande

Interiores y exteriores
residenciales y
comerciales de escala
mediana y grande

Interiores y exteriores
residenciales y
comerciales de escala
mediana y grande

Interiores y exteriores
residenciales y comerciales
de escala mediana y grande
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ACERCA DE GRACO
Fundada en 1926, Graco es una empresa líder mundial en componentes y sistemas para el manejo de fluidos.
Los productos Graco mueven, miden, controlan, dispensan y aplican una amplia variedad de fluidos y
materiales viscosos utilizados en la lubricación de vehículos y en instalaciones comerciales e industriales.
El éxito de la compañía se basa en su inquebrantable compromiso con la excelencia técnica, la fabricación
de primer nivel y un inigualable servicio al cliente. Al trabajar en estrecha colaboración con distribuidores
calificados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnologías que se consideran como norma de calidad en una
amplia gama de aplicaciones para el manejo de soluciones. Graco provee equipos para la pulverización de
acabados, recubrimientos protectores, la circulación de pinturas, la lubricación y la dispensación de selladores
y adhesivos, junto con equipos de aplicación mediante potencia para los contratistas del sector. Las
constantes inversiones de Graco para el manejo y control de fluidos continuarán brindando soluciones
innovadoras enfocadas a un mercado internacional diversificado.

SEDES DE GRACO

DIRECCIONES POSTALES

P.O. Box 1441
Mineápolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMÉRICA

ASIA PACÍFICO
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

Graco Hong Kong Ltd.
Oficina de enlace en la India
Room 443, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

CHINA

JAPÓN

AUSTRALIA

MINNESOTA

Oficina Central Mundial
Graco Inc.
88 -11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA
BÉLGICA

Oficina Central Europea
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Bélgica
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

VENTA/
DISTRIBUCIÓN/
SERVICIO

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
Oficina de Representación
en Shanghái
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghái 200011
República Popular de China
Tel.: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japón 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

COREA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Corea 431-060
Tel.: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

Llame hoy para obtener más información acerca del producto o para solicitar una
demostración.

800-690-2894

o visítenos en www.graco.com.

Graco Inc. está registrada en I. S. EN ISO 9001

América del Norte
Servicio al Cliente
800-690-2894
Fax 800-334-6955
©2015 Graco Inc. 343879 Rev. A 6/15 Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible
en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Los demás nombres y marcas comerciales se usan con el
propósito de identificación y están registrados por sus respectivos dueños. Blue es una marca registrada de Graco Inc. para pulverizadores para contratistas.

