
Pulverizador inalámbrico sin aire de alto rendimiento
optimizado para recubrimientos protectores y marinos

XForce™ HD

¿Cuánto ahorrará USTED?
Capaz de producir rápidamente un muy solicitado acabado sin aire de 
una capa, el XForceHD elimina la necesidad de aplicar muchas capas, que 
generalmente resulta necesario con el complejo uso de escobillas y rodillos. 
Este potente pulverizador portátil también elimina la necesidad de humedecer 
equipos sin aire más grandes solo para pulverizar áreas pequeñas. Es la 
forma más rápida de finalizar trabajos pequeños y realizar retoques. Los 
trabajos que solían tomar horas, ahora se pueden completar en cuestión de 
minutos, lo que permite ahorrar tiempo, dinero y material.

Los indispensabLes Maximizan la productividad desde el primer momento

DATOS SOBRE EL 
COSTO DE TRABAJO XForceHD Tradicional 

sin aire
Rodillo o 
escobilla

Mano de obra a $80/h $27 $106 $240

Recubrimiento a $80/galón $40 $80 $60

Disolvente a $10/galón $2 $50 $2

Gastos varios $6 $0 $6

TOTAL $75 $23 $308
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Lo que dicen los contratistas... ACCESORIOS  
DE XFORCE HD
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1 hora,
20 minutos

1 galón 
(aproximadamente 
3,70 l) de material 

5 galones 
(aproximadamente 
18,90 l) de disolvente
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3 horas

3/4 galón 
(aproximadamente 
2,80 l) de material

1/4 galón  
(aproximadamente 
0,95 l) de disolvente

20 minutos

AHORROS

Tradicional sin aire Rodillo o escobilla

XForceHD PERMITE AHORRAR 
$ 161/por trabajo   XForceHD PERMITE AHORRAR 

$ 233/por trabajo

AHORROS

EJEMPLO DE UN TÍPICO TRABAJO DE RETOQUE DE 250 PIES CUADRADOS 
(23,20 METROS CUADRADOS)

frente a

XForceHD XForceHD

1/2 (aproximadamente 
1,90 l) galón de material

1/4 galón 
(aproximadamente 
0,95 l) de disolvente

1/2 (aproximadamente 
1,90 l) galón de material

1/4 galón 
(aproximadamente 
0,95 l) de disolvente

“ Cambia totalmente la manera en la que hacemos 

nuestro trabajo. Los proyectos pequeños que antes 

nos tomaban horas, ahora requieren unos minutos, y ni 

hablar de nuestros ahorros en material y disolvente.”

Dennis Pucher
Hester Painting & Decorating

Chicago, Illinois

“ Nos permite deshacernos de la lista de trabajos 

pendientes. Ahora puedo restaurar superficies durante 

la inspección, lo que permite ahorrar viajes de ida y 

vuelta y completar el trabajo de manera más rápida.”

Keith Wibstad
Rainbow Painting

Mineápolis, Minnesota

“ Ahora mi retoque combina con el acabado de la 

pulverización original; además, es mucho más 

limpio y rápido que los rodillos.”

Brandon Dobrinska
Champion Coating

Savage, Minnesota

“ La limpieza no requiere esfuerzos. Casi ni uso 

disolvente; hace que cambiar material resulte 

rápido y simple.”

Scott Wagner
Parque de diversiones ValleyFair

Shakopee, Minnesota

“  Resulta difícil creer la potencia que tiene esta 

unidad. Puede pulverizar casi cualquier material que 

le carguemos.”

Devin Myers
Gartner Coatings

Pearland, Texas

Ventajas
REQUISITOS XForceHD Tradicional 

sin aire
Rodillo o 
escobilla

Aplicación rápida ✖

Cobertura de una capa ✖

Acabado de alta calidad ✖

Ajuste rápido ✖

Limpieza rápida ✖

Alta capacidad de transporte ✖

Todo dato escrito y visual contenido en este documento se basa en la última información del producto disponible al momento  
de la publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

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

800.690.2894 o visítenos en www.graco.com

©2012 Graco Inc. Formulario N.° 342363 Rev. A 7/12 Impreso en EE. UU. Todos los demás nombres de marca o marcas son utilizados a fines de
identificación y son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Blue es una marca comercial de Graco Inc. para Contractor Equipment Sprayers.

www.graco.com/xforcehd
Si utiliza esto... ¡NECESITA esto!

El complemento perfecto para su 
pulverizador sin aire de gran tamaño.
El mismo rendimiento “de boquilla” que los pulverizadores más grandes.
¡Pulverice los mismos recubrimientos y obtenga los mismos 
resultados!

16P168 – Juego inicial de XForceHD

Le permite almacenar hasta 2 galones (7,6 litros) de material listo  
para utilizar en una pulverización ininterrumpida.

El juego inicial incluye:

• Filtros (x6)

• Tapas (x25)

• Fundas (x25)

• Vasos (x5)

• Tapones (x6)

16P164 – Bomba de XForceHD

Elimina el tiempo muerto con una bomba adicional al alcance de la mano.  
Cabe inclusive en el estuche de almacenamiento

El repuesto de la bomba incluye:

• Sección de la bomba (sin boquilla, módulo de accionamiento o vaso)

Tapas, fundas, tapones y vaso
16P165 Tapas y fundas Spray-N-Throw (25 de cada una)
16P166 Tapas Spray-N-Throw (paq. de 25)
16P167 Tapones de rosca y sellado (paq. de 6)
16P169 Vaso

Filtros
16P170 Filtro – malla de 30 (paq. de 10)
16P171 Filtro – malla de 60 (paq. de 10)
16P172 Filtro – malla de 100 (paq. de 10)

Batería y cargador
16P173 Paquete de batería de iones de litio de 28 V
16P177 Cargador de batería de 28 V, 120 vac

Extensiones
287019  Extensión de boquilla de 10 pulgadas (25,40 cm) con  

protector RAC X HandTite
235486 Boquilla de pulverización direccional con giro de 180°

Garantía de XForceHD

Garantía de cobertura de un año contra defectos en material y mano de obra.



Y a sea para hacer retoques y completar la lista de trabajos pendientes, realizar reparaciones puntuales o 

simplemente pintar un área o parte pequeña, el trabajo se vuelve más fácil. El nuevo XForceHD es el primer 

pulverizador inalámbrico sin aire de la industria diseñado para pulverizar los recubrimientos protectores y materiales 

de control de corrosión más difíciles. Con tecnología ProSpray comprobada, ofrece el diseño de bomba de pistón 

profesional de Graco en la palma de su mano, lo que le otorga el poder y la libertad de pulverizar y lograr un acabado 

sin aire de alta calidad, siempre que lo necesite.

Diseñado para resistir las condiciones de trabajo más exigentes, el XForceHD ofrece la combinación perfecta entre 

rendimiento, capacidad de transporte y durabilidad para finalizar el trabajo RÁPIDO.

Materiales pulverizables

•  Recubrimientos y cebados epoxi con 
alto niveles de sólidos: hasta 100 % de 
contenido de sólidos

• Recubrimientos a base de disolventes

• Recubrimientos a base de agua

•  Recubrimientos superiores de poliuretano 
con alto contenido de sólidos

• Recubrimientos ignífugos

• Recubrimientos con diversos componentes

• Revestimientos elastoméricos, ¡y mucho más!

Especificaciones
Número de pieza:  16N654

PSI máx.:  4000 (28 MPa, 276 bar)

Vaso de material:  44 onzas (1,30 litros)

Batería:   (2) Paquetes de batería  
de iones de litio de alta 
potencia de 28 V

Rendimiento: Boquillas de  0.009 - 0.025

Motor sin escobilla 
de alto rendimiento
•  Ofrece el más alto rendimiento 

y vida útil

Pieza N.° 16N654 Patente en trámite

El pulverizador portátil máS poTEnTE que se haya visto hasta el momento!
Correa de traslado 
con cabezal 
giratorio de 360°
•  Permite trasladar fácilmente 

para pasar de un trabajo 
a otro

• Diseño simétrico

Control de presión FullFlo™

•  Completamente ajustable para lograr el acabado 
que necesita

• Optimizado para recubrimientos espesos y diluidos

• Dial de fácil lectura

ProGuard™

•  El sistema de protección incorporado controla 
continuamente el funcionamiento del pulverizador

•  Los indicadores LED duales brindan retroalimentación 
instantánea durante la pulverización

•  Detiene automáticamente el pulverizador para 
protegerlo en caso de una sobrecarga térmica o 
presión excesiva

ProConnect™

•  Sistema de colocación y extracción de 
la bomba sin herramientas

•  Permite quitar y reemplazar la bomba 
en cuestión de segundos

•  Un elemento indispensable a la hora 
de trabajar con recubrimientos de alto 
rendimiento

Paquetes de batería de iones de litio 
de alta potencia de 28 V
•  Diseñados para una máxima potencia de pulverización 

con los materiales más resistentes

•  Capacidad de pulverización de hasta 1 galón (3,78 l)  
por carga de batería

Sistema de vaso Spray-N-Throw™

•  El sistema de tapa y funda desechables de 44 onzas 
(1,30 l) prácticamente elimina la limpieza

•  El vaso sellado protege el material y minimiza los 
derrames

•  Pulverice a cualquier ángulo, incluso de manera 
invertida

Protector y boquilla 
intercambiables  
estándares RAC X™ 

•  Es compatible con boquillas, protectores  
y extensiones estándares RAC® de Graco

•  Filtros de boquilla EasyOut™ diseñados  
para que usted de manera ininterrumpida  
con menos obstrucciones de boquilla

•  Protector y boquilla intercambiables 
estándares RAC X™ 517

•  (2) Paquetes de batería de iones  
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
•  Estuche de almacenamiento de alta 

resistencia
• Correa con descarga a tierra
• Correa de traslado
• Tapón de sellado a rosca Twist-N-Seal
• (2) vasos

El pulverizador XForceHD incluye:

Aplicaciones típicas

Rayones, tuercas, pernos, rebordes, tuberías, válvulas, cajas eléctricas, 
conductos, puertas, marcos, escaleras, rieles, defectos, componentes 
estructurales de acero, piezas pequeñas, lista de trabajos pendientes, 
y mucho más.

Diseño FastClean™

•  Permite la limpieza en cuestión desegundos, utilizando tan solo 
unas onzas de disolvente

Deseche la funda y la tapa del 
vaso.

Ajuste el vaso de disolvente, 
configúrelo en “limpiar” y 
hágalo funcionar de manera 
invertida.

Correa con 
descarga a tierra de 
aproximadamente  
25 pies (7,60 m)Tapón de sellado a rosca Twist-N-Seal

• Permite colocar diversos vasos para trabajos más grandes

• Evita la contaminación y los derrames


