™

XFORCE HD
Pulverizador Airless inalámbrico de uso intensivo
optimizado para recubrimientos marítimos y protectores

VENTAJAS DE XFORCE HD
• El pulverizador Airless profesional para retoques garantiza un acabado perfecto,
coincide con el acabado por pulverización original y ahorra material y disolvente.
• La máxima portabilidad cambia completamente la forma de llevar a cabo su trabajo.
Aquellos pequeños proyectos que antes llevaban horas, ahora solo serán cuestión de minutos.
• Listo para pulverizar en segundos, pulverice los recubrimientos protectores más comunes
con una sola capa de recubrimiento.

™

XFORCE HD
®

Con la presentación de XForce, Graco
introduce una nueva tecnología
revolucionaria, que cambiará
rápidamente la forma en que se llevan
a cabo los retoques en el sector del
recubrimiento protector.

RAC X™ de serie
Portaboquillas
y boquilla reversibles
- Compatible con boquillas, portaboquillas
y prolongadores estándar RAC® de Graco
- Los filtros para boquillas EasyOut™
le permiten pulverizar
con menos obstrucciones
de la boquilla

XFORCE HD:
EL COMPLEMENTO PERFECTO
PARA SU GRAN PULVERIZADOR AIRLESS
No importa si está realizando retoques
para completar los artículos de la «lista
de tareas», llevando a cabo reparaciones
selectivas o sencillamente pintando una
pequeña área o pieza, el trabajo resulta
mucho más sencillo. El nuevo XForce HD está
diseñado para pulverizar los recubrimientos
protectores y materiales de control de la
corrosión más exigentes.

ProConnect™
- Sistema de instalación y de extracción de la bomba
sin herramientas
- Le permite sustituir la bomba en cuestión de segundos
- Imprescindible a la hora de trabajar con recubrimientos
de altas prestaciones

Cinta de transporte con ProSwivel 360º
- Fácil de trasladar de un lugar a otro
- Diseño equilibrado

Con la tecnología de eficacia probada
ProSpray, XForce ofrece un diseño de bomba
de pistón profesional de Graco en la palma de
su mano, proporcionando potencia y libertad
para pulverizar con excelente calidad un
acabado airless donde lo necesite.
Diseñado para resistir las condiciones de
obra más duras, XForce HD lleva a cabo el
trabajo de forma RÁPIDA y RENTABLE.

Si utiliza esto ...

Sistema de depósito Spray-N-Throw™
- La tapa desechable de 1,3 l (44 oz) y el equipo de funda eliminan
prácticamente la limpieza
- El depósito sellado protege el material y reduce los derrames
al mínimo
- Pulveriza en cualquier posición, incluso cuando invierte la pistola

¡NECESITARÁ esto!
Tapón Twist-N-Seal
- Le permite usar múltiples depósitos
para trabajos más grandes
- Protege de la contaminación
y los derrames
Correa de
conexión a tierra
de 7,6 m (25 ft)

Materiales y aplicaciones

Vea los
vídeos de aplicación en:
http://10.graco.eu.com

MATERIALES PULVERIZABLES:
- Recubrimientos e imprimaciones de epoxi
con alto contenido en sólidos, hasta el 100 %
- Recubrimientos a base de agua y disolvente
- Recubrimientos con acabado en poliuretano
con un alto contenido en sólidos
- Revestimientos intumescentes
- Revestimientos multicomponente
- Elastómeros y muchos más

APLICACIONES TÍPICAS:
Para pulverizar pequeñas superficies o retocar
arañazos, tuercas, pernos, bridas, tuberías, válvulas,
cajas eléctricas, puertas, marcos, escaleras, raíles,
espacios no pintados, componentes de acero
estructural, reparación de piezas superficiales,
artículos de la «lista de tareas» y muchos más.

Control de presión FullFlo™
- Completamente ajustable para lograr el acabado
deseado
- Óptimo para recubrimientos finos y gruesos
- Esfera de fácil lectura

ProGuard™
- Los sistemas de protección
integrados supervisan continuamente
la pulverización
- Los indicadores LED dobles
proporcionan información visual
al instante durante la pulverización
- Apaga el pulverizador
automáticamente para protegerlo
en caso de sobrecarga térmica
o presión excesiva

COSAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA
AHORRO DE MATERIAL, DISOLVENTE Y TIEMPO

Motor HD sin escobillas
Ofrece un alto
rendimiento y una
larga duración

Con la capacidad de poder proporcionar
rápidamente el acabado deseado con el método
airless de una sola capa, XForce HD elimina
cualquier necesidad de múltiples capas que
son necesarias con brochas y rodillos. El potente
pulverizador manual también elimina tener que
manchar grandes equipos airless para pulverizar
pequeñas áreas. Es la forma más rápida de
completar pequeños trabajos y retoques. Los
trabajos que antes tardaban horas pueden
completarse ahora en solo unos minutos.

frente a
140%

Airless tradicional

Rodillo / Brocha
M 2,9 l
D 0,9 l

105%

70%

M 3,8 l
D 18,9 l

AHORRO
AHORRO

35%

0%

1 hora
20 min

Airless
tradicional
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XForce HD

XForce HD ahorra el 68 %/trabajo*
Material / suministro
Q Mano
de obra Q
M = Material

M 1,9 l
D 0,9 l
3 horas

Rodillo /
brocha

20 min

XForce HD

XForce HD ahorra el 75 %/trabajo*
Material / suministro
Q Mano
de obra Q

D = Disolvente

* Se basa en la tasa laboral de EE. UU. y el consumo, que representan
161 y 233 $, respectivamente.

Baterías de iones de litio de 28V de alta potencia
- Diseñadas para un máximo rendimiento para pulverizar
los materiales más demandados
- Pulveriza hasta 3,8 l (1 gal) por carga de batería

Ventajas de XForce HD
REQUISITOS

XForce HD

Airless
tradicional

Aplicación rápida
Recubrimiento con una sola capa

✖

Acabado de alta calidad
Configuración rápida
Limpieza rápida
Portabilidad sencilla

✖

Rodillo /
Brocha

✖
✖
✖
✖

! CONSEJO
Amplíe el alcance con los prolongadores HD
y un cabezal pulverizador ajustable de 180º.

™

Accesorios para XFORCE HD
Sáquele el máximo partido a su XForce HD con nuestros accesorios

Aumente al máximo la productividad desde el principio
Bomba XForce HD
16P164
Elimina el tiempo de averías con una bomba
adicional en la mano. Incluso cabe en
el maletín.
Los recambios de la bomba incluyen:
Sección de la bomba (sin tapa, módulo
de control o depósito)

Filtros
Para un mejor acabado y una reducida obstrucción
de la boquilla
16P170
Gris, 30 mesh (paquete de 10)
16P171
Negro, 60 mesh (paquete de 10)
16P172
Azul, 100 mesh (paquete de 10)
Prolongadores (no incluyen boquilla y portaboquillas)
Llegue más lejos ...
287019
Prolongador de boquilla de 10
con portaboquillas RAC X HandTite™
235486
Boquilla de pulverización direccional
Easy Turn 180º

Tapa, funda, tapones y depósitos
16P165
Tapas y fundas Spray-N-Throw (25 de cada)
16P166
Tapas Spray-N-Throw (paquete de 25)
16P167
Tapones Twist-N-Seal (paquete de 6)
16P169
Depósito

Batería: batería de ión de litio de 28 V
16P173
Batería de ión de litio de 28 V
- Añada otra batería para pulverizar trabajos de más
de 7,5 l.
- Una batería con carga máxima pulveriza 3,75 l
en pulverización continua.
- El tiempo de carga para un rendimiento al 80 %
es de 45 minutos.

Kit de arranque para XForce HD
16P168
Le permite tener hasta 7,6 l (2 galones)
de material listos para una pulverización
ininterrumpida
Incluye:
6 filtros, 25 tapas, 25 fundas,
5 depósitos y 6 tapones

Cargador de batería
Utilice otro cargador para reducir los tiempos de inactividad
cargando dos baterías simultáneamente.
El testigo luminoso controla y muestra el nivel de carga.
16P178
Cargador de baterías de 28V, 240 V
Pump Armor™
Use líquidos almacenados para evitar que se obstruya
con la reutilización.
253574
1 litro
245133
3,8 litros

XFORCE HD

Características técnicas

LISTO PARA PULVERIZAR
XForce HD se entrega completo y listo para pulverizar.
XForce HD incluye:
- Boquilla SwitchTip RAC X™ 517 y portaboquillas
- 2 unidades hidráulicas de alimentación de ión de litio de 28 V
- Cargador de batería de iones de litio de 28 V
- 6 tapas Spray-N-Throw
- 6 fundas Spray-N-Throw
- Maletín HD
- Correa de conexión a tierra y cinta de transporte
- Tapón Twist-N-Seal
- 2 depósitos
† Patentes Graco: referencia 16N654 pendiente de patente

Podrá encontrar esta unidad en:

Referencia: Versión para Europa
UK / IT / DK / CH
Tamaño máximo de boquilla
Caudal
Compatibilidad con materiales y disolventes
Presión máx., bar (PSI)
2 baterías de ión de litio de 28 V
Cargador de batería
Depósito de material

GRACO BVBA • Soluciones para la manipulación de fluidos
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Tel.: (32) 89 770 700 • Fax: (32) 89 770 777
www.graco.com

XFORCE HD
16N655
16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695
0,009-0,025 in
Juego de fábrica
Uso intensivo
276 (4000)
16P173
16P178
1,3 l (44 oz)
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