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ROCIADORES DE TEXTURA 
Línea completa de rociadores de texturas  
profesionales de Graco
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SOLUCIONES ÚNICAS DE GRACO QUE MANTIENEN UN ROCIADO CONSTANTE

LA LÍNEA DE ROCIADORES DE TEXTURA MÁS 
COMPLETA Y DE MÁS ALTO RENDIMIENTO
Los contratistas experimentados conocen la diferencia. Los rociadores de textura profesionales Graco son reconocidos  
como inversiones sólidas con un desempeño confiable año tras año. Independientemente de su aplicación de textura,  
acabados decorativos o lisos, de exteriores o interiores, Graco tiene una solución completa para usted.

CONFÍE SU NEGOCIO Y SU REPUTACIÓN A GRACO 
Graco se compromete a proporcionar rociadores de textura sin aire de la más alta calidad  
disponible, respaldados por la mejor garantía de la industria. 

CALIDAD DE FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE DESDE 1926 
Los rociadores de textura profesionales de Graco 100 % probados en fábrica y en campo están diseñados,  
fabricados y ensamblados en los Estados Unidos con componentes internacionales.

GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA 
Detrás de cada rociador Graco está la mejor garantía de la industria.  
Probablemente nunca use la garantía de Graco, pero si la necesita, estaremos allí. 

LAS BOMBAS MÁS 
DURADERAS NUNCA  
ANTES CONSTRUIDAS 
•  La vida útil más prolongada  

en la industria con la varilla  
de pistón giratoria Vortex™  

•  6 veces más galones rociados 
entre reacondicionamientos

•  Prolonga la vida útil de la 
varilla de la bomba 3 veces  
más, lo que proporciona  
el costo de propiedad más  
bajo de la industria

BOMBA INNOVADORA 
DE UNA PIEZA
•  El diseño de flujo continuo  

proporciona un flujo suave 
de materiales

•  Durabilidad incomparable y 
el menor costo de propiedad

•  Sistema de reemplazo de 
bomba sin herramientas  
exclusivo de FlexChange™

SISTEMA SMARTSTART™  
•  Inicia y detiene 

automáticamente 
la bomba y el compresor

•  El arranque suave elimina 
la ráfaga del material para 
garantizar un acabado  
de calidad

•  Reduce el ruido y la vibración 
mientras prolonga la vida útil 
de la bomba y del compresor

VERDADERA PROTECCIÓN 
CONTRA SOLIDIFICACIONES  
•  La tecnología de limpieza 

automática Vibra-Seal™  
ofrece más productividad 

•  Pasajes de fluidos optimizados 
para los revestimientos más 
pesados

WIDETEX™  
•  Ofrece un amplio patrón 

de rociado de abanico 
para terminar más rápido 

•  Ofrece el patrón  
más consistente

•  Elimina la fatiga  
debido al movimiento 
circular de la pistola

EL MANTENIMIENTO  
MÁS FÁCIL 
•  ProConnect™ 2 — cambie  

su bomba en minutos 
sin herramientas

•  Elimina el costoso tiempo  
de inactividad en el lugar 
de trabajo

•  QuikPak™— Reacondicione  
su bomba en minutos  

TECNOLOGÍA DE 
AUMENTO DE PRESIÓN 
•  Diseño exclusivo 

de la pistola de  
tolva a presión 

•  6 veces más rápido  
que las pistolas de  
tolva tradicionales

•  La potencia de un gran 
equipo de rociado en  
la palma de su mano

MAXFlo™ 2 RotoFlex ™ WideTex ™ Aumentode presión

OPTIMICE SU NEGOCIO CON 
EL SISTEMA BLUELINK™

•  Rastree cada rociador —  
ubicación exacta  
y productividad por horas 

•  Conozca el progreso de su 
trabajo — Asegúrese de 
cumplir con sus plazos con 
los materiales que necesite

•  Maximice el tiempo de 
actividad — Establezca 
cronogramas de mantenimiento,  
alertas y notas en el lugar  
de trabajo 

PATENTE PENDIENTE PATENTE PENDIENTE PATENTE PENDIENTE PATENTE PENDIENTEPATENTADO EXCLUSIVO DE GRACO EXCLUSIVO DE GRACO EXCLUSIVO DE GRACO



 

3 4

SIMULADO ACÚSTICO  
(PALOMITAS DE MAÍZ)

CÁSCARA DE NARANJA,  
SALPICADURA FINA

SALPICADURA DEMOLICIÓN SUAVE, NIVEL 5,
Y CAPA DELGADA

ACRÍLICOS TEXTURIZADOS
Y ELASTOMÉRICOS

 EIFS Y CAPAS DE
 ACABADO DE ESTUCO SINTÉTICO

 REVESTIMIENTOS DE CUBIERTA

MATERIALES DE  
USO COMÚN

Texturas de rociado para techo
Contiene poliestireno o agregado  

de vermiculita
(fino, intermedio, grueso)

Compuestos para juntas multiusos
Compuestos para juntas ligeras

Texturas de rociado para  
pared y techo

Compuestos para juntas multiusos
Compuestos para juntas ligeras

Texturas de rociado para  
pared y techo

Compuestos para juntas multiusos
Compuestos para juntas ligeras

Texturas de rociado para  
pared y techo

Compuestos para juntas multiusos
Compuestos para juntas ligeras

Texturas de rociado para  
pared y techo

Materiales de capa delgada
Materiales de revestimiento  

de paredes

Materiales acrílicos texturizados
Materiales elastoméricos texturizados

Materiales acrílicos texturizados
Usado como capa final en un

Sistema de pared de varias capas

Decorativo y antideslizante
Revestimientos de cubierta

RECOMENDACIONES 
DE ROCIADO

MÍN
  • • • • •  MÁX

Pistola de tolva  
alimentada por gravedad

Pistola de tolva FastFinish™

RTX™ 1400SI

RTX  2000PI

RTX  2500PI

RTX  5000PI

GTX  2000EX

HTX™ 2030
10:1 President® 

T-MAX 6912™**

•

• • •
• • •
• • • •
• • • • 
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •

Pistola de tolva  
alimentada por gravedad

Pistola de tolva FastFinish
RTX 1400SI

RTX  2000PI

RTX  2500PI

RTX  5000PI

GTX  2000EX

T-MAX 6912** 

Mark HD IV™*

Mark HD V™*

Mark HD X™*

GMAX® II 5900 HD*

GMAX II 7900 HD*

HTX 2030
DutyMax GH 230 HD*

DutyMax GH 300 HD*

•

• • •
• • •
• • • •
• • • •  
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• •
• • • 
• • •
• •
• • •
• • • • •
• • •
• • • •

Pistola de tolva  
alimentada por gravedad

Pistola de tolva FastFinish
RTX 1400SI

RTX  2000PI

RTX  2500PI

RTX  5000PI

GTX  2000EX

T-MAX 6912** 

Mark IV HD*

Mark V* HD
Mark X HD*

GMAX II 5900 HD*

GMAX II 7900 HD*

HTX 2030
DutyMax GH 230 HD*

DutyMax GH 300 HD*

•

• • •
• • •
• • • •
• • • •  
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• •
• •  
• • •
• •
• • •  
• • • • •
• • •
• • • •

Pistola de tolva  
alimentada por gravedad

Pistola de tolva FastFinish
RTX 1400SI

RTX  2000PI

RTX  2500PI

RTX  5000PI

GTX  2000EX

T-MAX 6912** 

Mark IV HD*

Mark V HD*

Mark X HD*

GMAX II 5900 HD*

GMAX II 7900 HD*

HTX 2030
DutyMax GH 230 HD*

DutyMax GH 300 HD*

•

• • •
• • •
• • • •
• • • •  
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• •
• •  
• • •
• •
• • •  
• • • • •
• • •
• • • •

Mark IV HD
Mark V HD
Mark X HD

GMAX II 5900 HD
GMAX II 7900 HD

HTX 2030
DutyMax GH 230 HD*

DutyMax GH 300 HD*

T-MAX 6912

• 
• • • 
• • • •  
• • • 
• • • •
• • • • 
• • • •  
• • • • •
• • • • •

Pistola de tolva  
alimentada por gravedad

Pistola de tolva FastFinish
RTX 5000PX

RTX 5500PX 
Utilizar con recubrimientos  
granulados de hasta 3 mm

GTX 2000EX 
Utilizar con recubrimientos  
granulados de hasta 2 mm

HTX 2030
Usar con agregados de hasta 2,0 mm

10:1 President
Usar con agregados de hasta 2,0 mm

T-MAX 6912**

Usar con agregados de hasta 2,0 mm

•
• • •
• • • •
• • • • •

• • • 

• • • • •

• • • • •
• • • • •

Pistola de tolva  
alimentada por gravedad

Pistola de tolva FastFinish
RTX 5000PX

-RTX 5500PX
Usar con agregados de hasta 3 mm

GTX 2000EX 
Utilizar con recubrimientos  
granulados de hasta 2 mm

HTX 2030
Usar con agregados de hasta 2,0 mm

10:1 President
Usar con agregados de hasta 2,0 mm

T-MAX 6912**

Usar con agregados de hasta 2,0 mm

•
• • •
• • • •
• • • • •

• • • 

• • • • •
• • • • •
• • • • •

Pistola de tolva  
alimentada por gravedad

Pistola de tolva FastFinish
RTX 5000PX

RTX 5500PX
Usar con agregados de hasta 3 mm

T-MAX 6912**

Usar con agregados de hasta 2,0 mm

•
• • •
• • • •
• • • • •
• • • • •

ACCESORIOS  
DE TEXTURA

KIT WIDETEX – 24S142
(RTX 1500, GTX 2000EX)

KIT DE SIFÓN – 248112
(GTX 2000EX)

KIT DE LÍNEA DE AIRE – 248117
(GTX 2000EX)

KIT WIDETEX – 24S142
(RTX 1500, GTX 2000EX)

KIT DE SIFÓN – 248112
(GTX 2000EX)

KIT DE LÍNEA DE AIRE – 248117
(GTX 2000EX)

KIT DE ATOMIZADOR  
DE AIRE – 244223
(Todas las Mark HD, GMAX II HD y DutyMax HD)

TOLVA DE 25 GAL.  – 287987 
(Todas las Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD  
y HTX 2030)

CONJUNTO DE SIFONES DE  
55 GAL. – 289669 
(Mark X HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax  
GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD)

KIT WIDETEX – 24S142
(RTX 1500, GTX 2000EX)

KIT DE SIFÓN – 248112
(GTX 2000EX)

KIT DE LÍNEA DE AIRE – 248117
(GTX 2000EX)

KIT DE ATOMIZADOR  
DE AIRE – 244223 
(Todas las Mark HD, GMAX II HD y DutyMax HD)

TOLVA DE 25 GAL.  – 287987 
(Todas las Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD  
y HTX 2030)

CONJUNTO DE SIFONES DE  
55 GAL. – 289669
(Mark X HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax  
GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD)

KIT DE ATOMIZADOR DE AIRE – 244223 
(Todas las Mark HD, GMAX II HD y DutyMax HD)

TOLVA DE 25 GAL.  – 287987 
(Todas las Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD  
y HTX 2030)

CONJUNTO DE SIFONES DE  
55 GAL. – 289669 
(Mark X HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax  
GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD)

TOLVA DE 25 GAL. – 287987
(Todas las Mark HD, GMAX II HD,  
DutyMax HD, y HTX 2030)

CONJUNTO DE SIFONES DE 
55 GAL. – 289669
(Mark X HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 
230 HD, DutyMax GH 300 HD)

KIT DE BOMBA DE ALTA 
PRESIÓN – 24B140 (HTX 2030)

KIT WIDETEX ENDURECIDO – 24S143 
(RTX 1500, GTX 2000EX)

KIT DE AIRE EXTERNO – 287328
(RTX 5500PX)

KIT WIDETEX ENDURECIDO – 24S143 
(RTX 1500, GTX 2000EX)

KIT DE AIRE EXTERNO – 287328
(RTX 5500PX)

KIT WIDETEX ENDURECIDO – 24S143 
(RTX 1500, GTX 2000EX)

KIT DE AIRE EXTERNO – 287328
(RTX 5500PX)

GUÍA DE APLICACIÓN DE TEXTURAS

CONSIGA EL ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR 
QUE DESEA
Con la más amplia selección de rociadores de texturas para elegir y una gran cantidad de 
accesorios que mejoran el rendimiento, hay un rociador de texturas Graco que lo ayudará  
a completar sus proyectos, sin importar el acabado que desee.

TEXTURA INTERIOR    TEXTURA EXTERIOR    

*El compresor de aire suministrado por el usuario y kit de atomizador de aire (N.° de pieza 244223) son necesarios para esta aplicación. 
**Requiere de un compresor de aire suministrado por el usuario. Se recomienda un mínimo de 20 SCFM
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TERMINE SUS TRABAJOS PEQUEÑOS DE 
TEXTURA HASTA 6 VECES MÁS RÁPIDO
¡LA POTENCIA DE UN GRAN EQUIPO DE ROCIADO  
EN LA PALMA DE SU MANO! 
Innovador sistema que utiliza aire para aumentar el rendimiento y ofrecer un acabado de rociado superior.

CÓMO FUNCIONA
1) El aire entra en la pistola 
2) El control de flujo ajustable envía aire a la tolva 
3) El aire empuja el material hacia abajo 
4)  El material presurizado y la mezcla de aire  

crean un acabado de textura

MIN 
 

MIN 
 

Pistola  
de tolva  
alimentada  
por gravedad

REMODELACIÓN DE HABITACIÓN 
700 pies cuadrados, aplicación de demolición 

14 galones de material

6 VECES  
¡MÁS RÁPIDO!

  
HASTAVS

Sistema de rociado de 
textura FastFinish

1 HORA
10 MIN

¡Vea FastFinish 
en acción!

 
SISTEMA DE ROCIADO DE  

TEXTURA TEXSPRAY FASTFINISH  
Pequeño y portátil, FastFinish maximiza el flujo de aire y material, lo que lo convierte  

en la solución perfecta para trabajos de texturas más pequeños.

TEXSPRAY FASTFINISH N.° DE PIEZA INCLUYE

Sistema de rociado de textura FastFinish Pro 25D492 Pistola de presión mejorada FastFinish, Compresor CF9, manguera de aire de 9,5 mm x 15 m

Sistema de rociado de textura estándar FastFinish 25D494 Pistola de gravedad G-TEX, compresor CF9, manguera de aire de 9,5 mm x 15 m

Compresor de aire FastFinish CF9 25D490 Compresor de aire CF9 solamente

Pistola de tolva FastFinish impulsada por presión 25D496 Pistola FastFinish impulsada por presión, tolva de 1,5 galones, 3 boquillas, WideTex

Pistola de tolva de alimentación por gravedad G-TEX 25D497 Pistola de alimentación por gravedad G-TEX, tolva de 1,5 galones, 3 boquillas

COMPRESOR DE AIRE  
FASTFINISH CF9 
Potencia de 9 cfm a 40 psi  
(presión máxima de 60 psi)

• Mejor atomización y proyección 

Motor 2 HP AC de trabajo pesado
• 120 V, 15 amp   
Diseño sin tanque, impulsado  
por pistón
•  Los pasajes 4 veces más amplios 

proporcionan 30 % más flujo de aire 

•  Siempre listo para rociar:  
sin drenaje ni mantenimiento 

Diseño de carro ligero y portátil
•  Cargas con una sola persona

PISTOLA DE TOLVA  
IMPULSADA POR PRESIÓN  
FASTFINISH 
Boquillas de 4 mm, 6 mm, 8 mm
Kit de rociador de abanico WideTex 
Tolva sellada para mantener  
el material fresco
•  Rocíe por lo alto y en espacios  

reducidos sin derrames

MANGUERA DE AIRE PREMIUM 
QUE NO DEJA MARCA 
3/8 PULGADA X 50 PIES  

 

EL SISTEMA DE ROCIADO DE TEXTURA TEXSPRAY FASTFINISH PRO INCLUYE: 

• Acústico

•  Revestimiento  
de panel de yeso

• Demolición

• Salpicadura

• Piel de naranja

•  Superposiciones  
finas de concreto

•  Revestimientos  
de cubierta

• A prueba de fuego

• Impermeabilización

•  Revestimientos  
de cubierta

• Mucho más

2

3

4

1

¿PREFIERE SOSTENER 9 KILOS SOBRE SU CABEZA DURANTE UNA HORA O SOLO POR 10 MINUTOS?   
PATENTE PENDIENTE

PATENTE PENDIENTE

graco.com/fastfinish

TEXSPRAY FASTFINISH

ROCIADO PARA TODOS LOS ACABADOS:
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CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS
Contratista de superficies residenciales y de remodelación

•  Aplica textura periódicamente
• Los trabajos son a menudo más pequeños
• Requiere confiabilidad todos los días
• No necesita características adicionales

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS TRABAJOS
Contratista para interiores residenciales grandes y comerciales

• Aplica textura todos los días
• Trabaja en proyectos de medianos a grandes
•  Se mueve frecuentemente de un trabajo a otro
•  Necesita funciones de ahorro de tiempo para pasar  

al siguiente trabajo

PARA LOS TRABAJOS MÁS DIFÍCILES
Contratista para exteriores comerciales y comerciales grandes

• A menudo aplica acabados para texturas exteriores
• Termina trabajos pequeños, medianos y grandes
•  Necesita un rociador potente pero compacto  

para una amplia gama de materiales

ELIJA LA SERIE CORRECTA DE ROCIADOR DE TEXTURA
Con un compresor de aire Graco incorporado, estos rociadores de textura asistidos por aire son soluciones completamente  
“listas para usar” que están diseñadas para hacer su trabajo más fácil, más rápido y más productivo.  

Solo Graco está comprometido con los contratistas profesionales de texturas ya que ofrece  
la más amplia variedad de soluciones de textura.  

SERIE PARA INTERIORES RTX ESTÁNDAR 
CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Los rociadores de la serie para interiores RTX estándar están diseñados para el contratista de superficies 
residenciales y de repintado que busca la confiabilidad todos los días. 

 

TEXTURA RTX: RESIDENCIALES Y DE REMODELACIÓN

TERMINE EL TRABAJO RÁPIDAMENTE 
Bomba RotoFlex II probada  
en el lugar de trabajo
• 1,4 gpm de rendimiento

•  Innovador tubo de bomba trenzado  
para la más larga vida útil

33 % MÁS AIRE PARA  
ACABADOS EXIGENTES 
Compresor de aire de alto  
rendimiento de 6,1 cfm
•  Diseño sin mantenimiento  

y de alto rendimiento
• Proyecta los materiales más lejos

POTENCIA Y RENDIMIENTO  
MEJORADOS 
Motor eléctrico de alta potencia de 120 V CA
•  El diseño optimizado de un solo motor  

hace funcionar el compresor de aire  
y la bomba RotoFlex™ 

MANIPULACIÓN Y FLEXIBILIDAD 
MEJORADAS 
Material Skip-Bond/manguera de aire
•  Ambas mangueras están unidas 

permanentemente para facilitar el manejo

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO  
DE INACTIVIDAD 
Sección de la bomba FlexChange
•  Cambie su bomba RotoFlex en segundos —  

sin herramientas

MÁXIMO CONTROL  
Control ajustable del flujo de materiales
•  Ajuste rápidamente el flujo de material  

hacia arriba o hacia abajo con un medidor 
fácil de leer

ROCIADO CÓMODO  
Pistola de rociado liviana
•  Ajustes de aire y gatillo fáciles de usar en  

un diseño duradero y resistente a la corrosión 

ALMACENAMIENTO CONVENIENTE  
caja de herramientas incorporada
•  Guarde las boquillas y los accesorios  

de manera conveniente

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

RTX 5500PX
5,5 GPM (21)
9,1 CFM (0,26)

RTX 5000PX
5,0 GPM (19)
8,6 CFM (0,24)

RTX 5000PI
5,0 GPM (19)
8,6 CFM (0,24)

RTX 2500PI
2,5 GPM (9,5)
6,1 CFM (0,17)

RTX 2000PI
2,0 GPM (7,6)
6,1 CFM (0,17)

RTX 1400SI
1,4 GPM (5,3)
6,1 CFM (0,17)

Flujo de materiales
Flujo de aire

PRODUCTIVIDAD

7

TRABAJOS EN INTERIORES 
TRABAJOS EN 
EXTERIORES

TRABAJOS EN INTERIORES TRABAJOS EN EXTERIORES

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

SERIE ESTÁNDAR PARA INTERIORES TEXSPRAY RTX N.° DE PIEZA GPM (LPM)

TexSpray RTX 1400SI 17H572 1,4 (5,3)

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S
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TEXTURA RTX: INTERIORES COMERCIALES Y RESIDENCIALES GRANDES

SERIE PARA INTERIORES RTX PRO  
TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE,  
TERMINE MÁS TRABAJOS
Sistemas de textura optimizados perfectos para contratistas que buscan funciones que ahorran tiempo 
para aumentar la productividad y pasar al siguiente lugar de trabajo más rápido.

Los rociadores de la serie para 
interiores RTX Pro incluyen:
• Bomba RotoFlex

• Compresor de aire de alto rendimiento

• Sección de la bomba FlexChange

ADEMÁS 
POTENCIA ACTIVADA POR DISPARO
Sistema SmartStart
•  Inicia y detiene automáticamente 

la bomba y el compresor

•  El arranque suave elimina la ráfaga  
del material para garantizar un  
acabado de calidad

•  Reduce el ruido y la vibración  
mientras prolonga la vida útil  
de la bomba y del compresor

CONTROL DE ROCIADO TOTAL  
Pistola de disparo de aluminio  
de alto rendimiento 
•  Seleccione el modo prime en  

la pistola con el selector  
Prime integrado 

•  Rocíe más  
material a mayor  
distancia gracias  
a su diseño  
de aluminio  
resistente  
y pasajes de  
gran tamaño 

MÁS AIRE PARA  
ACABADOS EXIGENTES 
Compresor de aire de doble cilindro  
(solamente 5000PI)

•  El diseño sin mantenimiento y de  
alto rendimiento funciona con menos  
RPM para una vida útil más prolongada 

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD  
EN MÁS DE 20 %  
puntas y adaptador WideTex 
•  Rocía patrones repetibles con menos 

material y ajuste de presión

MANIPULACIÓN Y FLEXIBILIDAD  
MEJORADOS 
Material Skip-Bond/manguera de aire
•  Ambas mangueras están unidas  

permanentemente para facilitar el manejo
 

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

 Motor de CC  
MaxPower® de 120 V sin  
escobillas con interruptor  
de 15/20 amp 
(Solo RTX 5000pi)

SERIE PARA EXTERIORES RTX PRO 
REALICE TRABAJOS EN EXTERIORES DE TODOS LOS TAMAÑOS 

Ideal para contratistas que trabajan en superficies comerciales y residenciales grandes que necesitan  
un rociador de textura compacto pero potente capaz de manejar una amplia variedad de materiales, 

como estucos sintéticos, revestimientos de cubierta y más.

 

Los rociadores de  
la-serie para exteriores 
RTX Pro incluyen:
• Bomba RotoFlex

• Sección de la bomba FlexChange 

ADEMÁS  
POTENCIA ACTIVADA POR DISPARO
Sistema SmartStart
•  Inicia y detiene automáticamente 

la bomba y el compresor

•  El arranque suave elimina  
la ráfaga del material para  
garantizar un acabado de calidad

•  Reduce el ruido y la vibración  
mientras prolonga la vida útil  
de la bomba y del compresor

MÁS AIRE PARA ACABADOS  
EXIGENTES 
Compresor de aire de doble cilindro 
•  El diseño sin mantenimiento  

y de alto rendimiento funciona  
con menos RPM para una vida  
útil más prolongada 

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD  
EN MÁS DE 20 %  
WideTex con puntas y adaptador 
endurecidos 
•  Rocíe patrones repetibles con menos 

material y ajuste de presión

•  ¡2 veces más duro que las puntas 
estándar de WideTex!

MAYOR CAPACIDAD DE AIRE  
Entrada de aire externo
•  Permite que se use aire externo  

para acabados exigentes

CONTROL DE ROCIADO TOTAL  
Pistola de disparo de aluminio  
de alto rendimiento 
•  Seleccione el modo prime en la pistola  

con el selector Prime integrado 

•  Rocíe más material a mayor distancia 
gracias a su diseño de aluminio resistente 
y pasajes de gran tamaño

MANIPULACIÓN Y FLEXIBILIDAD  
MEJORADOS 
Material de alto rendimiento/ 
manguera de aire
•  Ambas mangueras están unidas 

permanentemente para facilitar el manejo

OPCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 240 V 
TexSpray RTX 5500PX 
•  Se conecta a receptáculos estándar  

(de 3 cables) L6-30 de 220-240 V en  
la mayoría de las cajas de distribución  
o generadores

S E R I E S

S E R I E S

S E R I E S

SERIE PARA INTERIORES TEXSPRAY RTX PRO N.° DE PIEZA GPM (LPM)

TexSpray RTX 2000PI 17H573 2,0 (7,6)

TexSpray RTX 2500PI 17U219 2,5 (9,5)

TexSpray RTX 5000PI 17H575 5,0 (18,9)

SERIE PARA EXTERIORES TEXSPRAY RTX PRO N.° DE PIEZA GPM (LPM)

TexSpray RTX 5000PX 17H579 5,0 (18,9)

TexSpray RTX 5500PX 17H581 5,5 (20,8)
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TEXSPRAY HTX N.° DE PIEZA GPM (LPM)

TexSpray HTX 2030 Complete con pistola en línea FreeFlo con manguera de 15 m 258740 3,0 (11,4)

TexSpray HTX 2030 Complete con aplicador de pistola de gatillo STX con manguera de 15 m 26C681 3,0 (11,4)

TexSpray HTX 2030 Complete con pistola de gatillo STX con manguera de 30,5 m 26C682 3,0 (11,4)

TexSpray HTX 2030 Complete Plus+ con pistola en línea FreeFlo con manguera de 15 m 258741 3,0 (11,4)

TexSpray HTX 2030 Complete Plus+ con aplicador de pistola de gatillo STX con manguera de 15 m 26C683 3,0 (11,4)

TexSpray HTX 2030 Complete Plus+ con pistola de gatillo STX con manguera de 30,5 m 26C684 3,0 (11,4)

ROCIADOR DE TEXTURA MECÁNICO  
A GASOLINA HTX 2030  
ROCÍA LOS MATERIALES MÁS EXIGENTES
El HTX 2030 está específicamente diseñado para rociar casi todo: desde revestimientos lisos y agregados, elastómeros, revestimientos  
acrílicos, acabados de pared de yeso, hasta pinturas e imprimadores gracias a la bomba de alta presión MaxLife® Endurance™ disponible.

AGREGADO ACCIONADO POR GASOLINA

APLICACIONES DE TEXTURA
  Acabados de textura de interiores y exteriores con un tamaño de agregado de hasta 2,0 mm

Simulado acústico  
(palomitas  
de maíz)

Cáscara de 
naranja, 

salpicadura fina

Salpicadura Demolición Acrílicos 
texturizados, 
elastómeros

Revestimientos 
de cubierta

EIFS, estuco 
sintético, 

capas de acabado

Capa delgada, 
Nivel 5 

(sin aire)

Imprimantes, 
pinturas 
(sin aire)

Simulado acústico 
(palomitas  
de maíz)

Cáscara de 
naranja, 

salpicadura fina

Salpicadura Demolición Acrílicos 
texturizados, 
elastómeros

Revestimientos 
de cubierta

EIFS, estuco 
sintético, 

capas de acabado

+

TASA DE PRODUCCIÓN QUE AHORRA TIEMPO 
Bomba para textura de alto rendimiento
•  Materiales agregados a la bomba de hasta  

2,0 mm con pasajes de gran tamaño
•  Mayor tiempo de actividad con conexiones  

de manguera sin herramientas en la bomba 
y la pistola

•  Rendimiento óptimo y consistente con el  
innovador sello suave en la válvula de pie 

CONTROL DE FLUJO DE RANGO COMPLETO 
Sistema de control PowerFlo™

•  Detiene e inicia el flujo de material de  
forma remota directamente en la bomba

•  El flujo de material suave y controlado  
evita las condiciones de solidificación

•  El arranque suave elimina la ráfaga  
del material para garantizar la calidad  
del acabado

REDUCE LAS CONDICIONES  
DE SOLIDIFICACIÓN  
Ruta de fluido StraightThru™

•  Rociado fácil de los materiales  
agregados más exigentes y agresivos

APLICADORES PARA TODOS LOS TRABAJOS  
Pistola en línea FreeFlo™

•  Máximo flujo de los pasajes de fluidos  
no obstruidos de gran tamaño

  
¡NUEVO! Aplicador de pistola  
de gatillo STX 
•  Prácticamente, elimina el  

endurecimiento y proporciona  
un arranque suave cuando  
se activa el gatillo

•  Enciende/apaga automáticamente la bomba  
con el gatillo para facilitar su operación

•  Ideal para rociar revestimientos de acabado  
de estuco sintético y EIFS

•  Cobertura de material consistente ya sea  
en un patrón redondo o en abanico amplio

Pistola de mástil de 3 pies* 
•  Alcance extendido para minimizar el 

reposicionamiento de ascensores y escaleras 
• Rocía en un patrón de abanico amplio

 Pistola de mástil* FlexHead™ 
•  Mayor control en áreas estrechas: en andamios  

y alrededor de detalles arquitectónicos
• Rocía en un patrón de abanico amplio

TexSpray HTX 2030 

Complete

TexSpray HTX 2030 

Complete +

*Se vende por separado.

PRESIDENT 10:1 N.° DE PIEZA GPM (LPM)

President 10:1 Acero al Carbono Completo* 225886 3,0 (11,4)

President 10:1 Acero al Carbono Completo* 225877 3,0 (11,4)

President 10:1 SST Completo* 987429 3,0 (11,4)

President 10:1 SST Básico* 954088 3,0 (11,4)
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ROCIADORES DE TEXTURA ACCIONADOS POR AIRE  
SOLUCIONES DE ALTO RENDIMIENTO PARA  

TRABAJOS PESADOS
Accionadas por su compresor de aire externo, estas soluciones de textura accionadas por aire hacen el trabajo rápido, ya sea  

para el revestimiento de una gran superficie interior o para aplicar un acabado exterior agregado en un trabajo comercial grande.  

TEXTURA ACCIONADA POR AIR

GTX 2000EX
El sistema GTX 2000EX es un sistema de textura 
altamente portátil tanto para materiales lisos como 
para aquellos con agregados finos, y es la solución 
ideal para paneles de yeso, revestimientos de 
cubiertas y acabados externos de acrílico  
y elastómero. 

PRESIDENT 10:1
President 10:1 es la solución ideal cuando 
necesite bombear desde un tambor. Este rociador 
probado es ideal para materiales lisos o agregados 
pesados que contienen arena de sílice, perlita, 
vermiculita o poliestireno.

RENDIMIENTO COMPROBADO  
EN EL LUGAR DE TRABAJO 
Bomba de doble diafragma Husky™ 1040
•  Rangos de aplicación de textura  

a 4,0 gpm desde una bomba de 1 pulgada 
duradera y de alto rendimiento

ROCIADO DURADERO,  
FÁCIL DE USAR 
Pistola de gatillo de servicio pesado 
para rocío de aire
•  Bombea mezclas tipo lodo pesadas  

y agregados más grandes con pasajes 
de fluido de gran tamaño

•  Cambios rápidos de boquilla con roscas 
de cabeza de pistola extra gruesas 

TIEMPO DE ROCIADO PROLONGADO  
Tolva más grande de 17 galones  
de capacidad
•  Fácil de limpiar y quitar sin herramientas 

CONTROL COMPLETO  
Controles de aire separados de  
la bomba/pistola
•  Produce acabados de textura precisos,  

consistentes y repetibles 

MANIPULACIÓN Y FLEXIBILIDAD 
MEJORADOS 
Material Skip-Bond/manguera de aire
•  Ambas mangueras están unidas 

permanentemente para facilitar el manejo 

•  Conexión de manguera sin herramientas 
con agarre de gran tamaño

ACUMULACIÓN DE HUMEDAD 
ELIMINADA  
Filtración de aire incorporado
•  Filtra automáticamente el aire para 

conservar su rociador en óptimas 
condiciones de rendimiento

FÁCIL INSTALACIÓN Y OPERACIÓN 
Válvula EvenFlow®

•  Flujo de material suave y uniforme con  
reguladores de aire y manómetros 

CALIDAD DE ACABADO CONSISTENTE  
Válvula Relax-A (solo el modelo de acero 
al carbono)

•  Elimina la ráfaga del material y asegura 
un arranque suave con un fácil disparo 
del gatillo 

TASAS DE PRODUCCIÓN QUE 
AHORRA TIEMPO
Bomba de pistón de alto rendimiento
•  La válvula de pie sumergida garantiza que 

la bomba esté precargada con material
•  Rangos de aplicación  

de textura a 3,0 gpm  
(11 lpm) a 1000 psi  
(69 bares)

•  Disponible tanto en  
acero al carbono  
como en acero  
inoxidable

DISEÑO SIN MANTENIMIENTO
Motor de aire para uso pesado Graco
•  El motor neumático comprobado brinda 

años de operación confiable y segura

FÁCIL MONTAJE DE TAMBOR   
Conveniente configuración  
de montaje de tambor
•  Ahorre espacio en su camión  

o en el trabajo al montarlo  
directamente en contenedores  
de material 

•  Use en tambores de cabeza  
abierta o cerrada (unidades  
de acero al carbono)

TEXSPRAY GTX N.° DE PIEZA GPM (LPM)

TexSpray GTX 2000EX 257030 4,0 (15,1)
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 MOTOR DE CC MAXPOWER™  
DE 120 V
•    Utilícelo con circuitos estándar  

de 15/20 amperios

•   Su diseño sin  
escobillas y que  
no requiere de  
mantenimiento 
mantiene fuera  
los residuos

•   Garantía de por vida

SMARTCONTROL™ 3.0
•   Proporciona un flujo de  

material uniforme y constante

•   Tiene un modo sin aire o de flujo
•   La pantalla LED muestra la presión, 

la cantidad de litros y más

PEQUEÑO,  
COMPACTO,
Y MANIOBRABLE
•   Diseño equilibrado para facilitar  

el giro incluso cuando está lleno

•   Rueda giratoria delantera trabable

TRABAJO-PESADO ESTRUCTURA MODULAR
•   La estructura de acero soporta el exceso  

de trabajo
•   Conexión y desconexión fácil y sin herramientas
•   Diseño pequeño, compacto y equilibrado para 

maniobrar con facilidad

TOLVA DE GRAN TAMAÑO
CON TAPA
•   Con capacidad de 95 litros para rellenar 

con menor frecuencia
•   el diseño en los costados pronunciadas 

mantiene el flujo de material

BOMBA DE PISTÓN DE 
ACCESO RÁPIDO
•   Acceda a cualquier parte  

de la bomba en segundos, 
sin herramientas, incluso  
con una tolva de material llena

MANGUERAS Y APLICADORES
•   Conjuntos de mangueras flexibles disponibles  

en diversas longitudes

•   Elija entre la lanza en línea sin aireo el aplicador 
STX asistido por aire, ambos con giro en vivo  
de 360° para rociar sin esfuerzo

•   Aplicadores de vara disponibles para  
alcance extendido

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS
PARA QUE SIGA ROCIANDO

PROBADA EN LA INDUSTRIA
BOMBA T-MAX

•   El diseño comprobado ofrece 
una larga vida útil con un 
mínimo de mantenimiento

•   Los espacios libres de gran 
tamaño aseguran una  
mínima caída de presión

•   Varilla de cromo y estructura  
de manga gruesas de  
prolongada vida útil

PATENTE PENDIENTE

INNOVADORA NUEVA PISTOLA STX

•   El cierre secuencial automático  
detiene primero la bomba, luego  
el aire y el material para que se  
produzca menos endurecimiento

•   Su operación flexible de arranque  
suave elimina las explosiones de  
material para entregar acabados suaves

•   Es perfecto para acabados decorativos 
con materiales suaves o de recubrimiento 
granulado de hasta 2 mm

PATENTE PENDIENTE

TEXSPRAY T-MAX 6912 N.° DE PIEZA GPM (LPM)

TexSpray T-MAX 6912 - Asistido por aire con pistola STX y tolva, 15,24 m 17Z283 3,2 (12)

TexSpray T-MAX 6912 - Modelo sin aire con lanza y tolva, 15,24 m 17X989 3,2 (12)

TexSpray T-MAX 6912 - Asistido por aire con pistola STX y tolva, 30,5 m 17Z284 3,2 (12)

TexSpray T-MAX 6912 - Asistido por aire con pistola STX, mezclador y tolva, 30,5 m 17Z703 3,2 (12)

TexSpray T-MAX 6912 - Asistido por aire con pistola STX y conjunto de sifones de 208 litros 18A556 3,2 (12)
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TEXSPRAY T-MAX™ 6912
EL SIGUIENTE NIVEL EN POTENCIA Y VERSATILIDAD
El nuevo T-MAX 6912 de Graco proporciona versatilidad y rendimiento para rociar, prácticamente, todas las 
aplicaciones interiores y exteriores de textura; ya sea que rocíe compuestos suaves para capas delgadas interiores 
o acabados decorativos, o materiales con base de recubrimiento granulado en trabajos de exterior.

VERSATILIDAD SUPERIOR PARA 
APLICACIONES Y MATERIALES  
DE TEXTURA 
•  Sin aire: Aplique fácilmente capas delgadas 

sin un un compresor
•  Tecnología asistida por aire: Rocíe acabados 

decorativos y pesados recubrimientos 
granulosos de hasta 2 mm con su compresor 
de aire externo*

POTENCIA Y CAPACIDAD MÁXIMAS 
PARA REALIZAR LA MAYORÍA DE LAS 
APLICACIONES DE TEXTURA
•  la bomba T-MAX probada en la industria 

entrega 1000 psi y 3,2 gpm

FÁCIL DE USAR Y MÁS MALEABLE PARA 
LOGRAR EL MEJOR ACABADO  
•  Presión de precisión y control de flujo
•  La innovadora pistola STX™ proporciona una 

operación de arranque suave que elimina las 
explosiones de material

FLUJO DE MATERIAL UNIFORME  
Y MENOS ENDURECIMIENTO
•  Pasajes sobredimensionados para tener  

una máxima productividad 

FÁCIL DE TRANSPORTAR 
•  La estructura modular proporciona una 

conexión y desconexión fácil y sin herramientas 
•  La bomba con ruedas y los módulos de tolva 

permiten un transporte o almacenamiento 
fácil e independiente

OPERACIÓN SENCILLA EN EL LUGAR  
DE TRABAJO  
•  Conéctelo en cualquier lugar que tenga una 

capacidad de 120 V 
•  Mantenga el rociador en su lugar con 

longitudes de manguera largas y extensas

LIMPIEZA RÁPIDA Y FÁCIL  
Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA  
•  Acceda a las piezas internas de la bomba  

en segundos sin herramientas  
e incluso con una tolva llena 

Argamasa*, 
Capa base y 
adhesivos
de EIFS*

Capas 
delgadas 
(sin aire)

Simulado acústico* 
(palomitas  
de maíz)

Cáscara de 
naranja*,  

salpicadura fina*

Salpicadura* Demolición* Acrílicos 
texturizados*, 
elastómeros*

Revestimientos 
de cubierta*

EIFS*, estuco 
sintético*,  

capas de acabado*

¡y más!

ROCÍA LA MÁS AMPLIA GAMA DE MATERIALES DE TEXTURA

*Se necesita un compresor de aire separado. Requiere un compresor de aire de mínimo 20 SCFM.

RECUBRIMIENTO GRANULOSO POR ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO
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PRESENTAMOS LOS ROCIADORES SIN AIRE HD 3-EN-1  
ROCÍELO TODO: PINTURA, REVESTIMIENTOS PESADOS Y TEXTURA
Seleccionar el equipo de rocío adecuado es fundamental para su negocio. Necesita un rociador que pueda abordar sus trabajos 
actuales, pero también uno que le dé espacio para crecer mediante la expansión de sus capacidades. Con un rociador HD,  
usted podrá confiar en que siempre tendrá el rociador adecuado, ¡sin importar el trabajo que deba realizar!

ROCIADORES HD 3-EN-1 PARA CADA LUGAR DE TRABAJO
Graco ofrece tres familias separadas de rociadores 3-en-1 para brindar opciones de potencia y tamaño para manejar  
cada condición en el lugar de trabajo, de modo que pueda realizar el trabajo bien siempre.  

TEXTURA SIN AIRE

MARK HD 
Accionamiento eléctrico 

GMAX II HD
Accionado por gasolina, mecánico

DUTYMAX HD
Hidráulica convertible a gas o eléctrica 

CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS
Contratista de superficies residenciales pequeñas  
y comerciales livianas
•  Rociado durante varios días a la semana
• Generalmente con los trabajos más pequeños
• Requiere confiabilidad todos los días
• No necesita muchas funciones adicionales

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS TRABAJOS
Contratista en trabajos residenciales grandes y comerciales

• Rociando todos los días
• Trabajo en proyectos de medianos a grandes
•  Se mueve frecuentemente de un trabajo a otro
•  Necesita características que le ahorren tiempo y que lo ayuden  

a pasar al siguiente lugar de trabajo más rápido

MÁS RESISTENTE DE LO REQUERIDO PARA EL LUGAR DE TRABAJO
Contratista en trabajos comerciales grandes e industriales

• Rociar continuamente en condiciones poco ideales
•  Manejar proyectos grandes de larga duración  

que requieren grandes volúmenes de material
• Mantener su equipo y material en el sitio
• Requiere extrema durabilidad y confiabilidad graco.com/TexSprayAirless

ELIJA LA SERIE CORRECTA  
DE ROCIADORES SIN AIRE HD  
3-EN-1 PARA SU NEGOCIO
Solo Graco se compromete a cubrir las necesidades de los contratistas 
profesionales, ya que les ofrece tres diferentes series de modelos de 
rociadores de textura sin aire.

ENTRADA MAXFLO  
2 DE GRAN TAMAÑO 
Ofrece 4 veces más
flujo que las bombas 
comunes y resistencia  
a la solidificación

SIN FILTRO
PISTOLA DE TEXTURA

con 4 veces más  
área de flujo 

que las pistolas de 
rociado estándar

MANGUERA DE GRAN TAMAÑO
para bombear fácilmente con
2 veces más área de flujo

BOMBA DE
INMERSIÓN DIRECTA

coloca la entrada de 
bomba directo en el 
material, eliminando  

el tubo de succión

PINTURA: Rocíe fácilmente  
toda la gama de pinturas  
e imprimadores 

REVESTIMIENTOS  
PESADOS:  
a prueba de fuego y agua,  
con barrera de vapor y más

TEXTURA: Nivel 5, capa  
delgada, cáscara de naranja*,  
salpicado* y demolición*  
(*con kit de atomizador de aire) 

11

22

33

OPTIMIZADO PARA OFRECER UN MAYOR RENDIMIENTO 
Y ROCIAR MÁS MATERIALES QUE UN ROCIADOR TÍPICO 

UN ROCIADOR,  
MUCHAS APLICACIONES

https://www.graco.com/us/en/contractor/products/drywall-finishing-interior-texture/interior-texture-sprayers.html
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MAXFLO 2 CON PROTECCIÓN 
CONTRA LA SOLIDIFICACIÓN 
 •  Tecnología de limpieza automática  

Vibra-Seal elimina la acumulación  
de material 

 •  Rociado continuo con verdadera protección 
contra la solidificación para una  
mayor productividad 

 •  Pasadas de fluidos optimizadas para  
los revestimientos más pesados

Bomba Endurance  
Chromex™ 

 Dura 2 veces más que  
la segunda marca líder  

del mercado

Bomba Endurance 
Vortex 

MaxLife 
6 veces más entre  

reacondicionamientos

Bomba Endurance Vortex 
MaxLife Extreme

 Prolonga la vida útil de la varilla  
de la bomba 3 veces más, lo que 
proporciona el costo de propiedad  

más bajo de la industria

6 veces más galones rociados entre 
reacondicionamientos: el compuesto 
Extreme extiende la vida útil de la varilla 
3 veces más, proporcionando el costo  
de propiedad más bajo de la industria

LO MEJOR SIMPLEMENTE MEJORÓ
LA TECNOLOGÍA DE PISTÓN GIRATORIO VORTEX 
MANTIENE UN ROCIADO CONSTANTE

 SUPERFICIE DE  
DESGASTE DE 360°   

Brinda una vida  
útil más prolongada  

de la bomba

 DISEÑO HELICOIDAL 
Proporciona flujo de  
alta velocidad para rotar  
la varilla de la bomba  
a medida que rocía

TECNOLOGÍA VORTEX 
Varilla giratoria para una  
vida útil prolongada

ROCÍA LA GAMA MÁS AMPLIA  
DE REVESTIMIENTOS
•  Espacios libres de gran tamaño para  

un máximo rendimiento
•  Máximo flujo con materiales pesados

EL MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL  
EN LA INDUSTRIA
Sistema de cartucho QuikPak
•  Reacondicionamiento de toda la bomba  

en menos de 2 minutos

Reemplazo de bomba ProConnect 2
• Reemplazo modular preensamblado

Válvula de entrada de pie QuikAccess™ 
•  Limpieza más rápida de desechos con  

fácil acceso a la esfera de entrada 

 Construido con EXTREME   
ROD exclusivo de Graco que  
es un compuesto resistente  
a la abrasión que proporciona  
la superficie de desgaste, más  
dura y de larga duración posible

QuikPak disponible en rociadores TexSpray.

PATENTE PENDIENTE

PATENTE PENDIENTE

¡NUEVO! ¡NUEVO!

PATENTE PENDIENTE

TECNOLOGÍA ENDURANCE VORTEX  
MAXLIFE

 
Y MAXLIFE EXTREME™   

LAS BOMBAS MÁS DURADERAS NUNCA ANTES CONSTRUIDAS  
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PATENTE PENDIENTE

VS
REACONDICIONAMIENTO 

DE LA BOMBA  
EN MINUTOS

Las empaquetaduras de 
los cartuchos modulares 
preengrasados se 
instalan correctamente  
todo el tiempo

FORMA ANTIGUA

1)  Inserte el ensamble  
del cartucho  
preengrasado

FORMA NUEVA

3)  Ensamble la bomba2)  Retire la presilla  
desechable

SISTEMA  
DE REPARACIÓN 
DE CARTUCHOS  

QUIKPAK
PATENTE PENDIENTE



PATENTE PENDIENTE

Administre su 
equipo y sus 
suministros

UBIQUE CADA ROCIADOR

COMIENCE HOY MISMO
Active BlueLink en su negocio ahora.  

¡Descargue la aplicación BlueLink ahora! 
graco.com/BlueLink

MAXIMICE EL  
TIEMPO DE  
ACTIVIDAD

CÓMO FUNCIONA:

MANTENGA EL CONTROL CON BLUELINK

Compare 
la precisión de las 

ofertas: ¡conozca los  
datos de productividad 
desde cualquier lugar!

Monitoree los horarios de 
mantenimiento preventivo  

y reciba alertas

Conozca la ubicación exacta de sus 
rociadores y la productividad por hora

Haga menos visitas  
a los lugares de 

trabajo

Acceso a registros  
de mantenimiento  

histórico completos  
de cada rociador

¡Busque fácilmente  
piezas de servicio  

para su rociador con  
Graco PartsBook! 

Monitoree la productividad por hora para  
garantizar que el trabajo se realice  

a tiempo con los materiales necesarios

BlueLink conecta a las personas y los equipos que impulsan su negocio de una manera completamente nueva.  
Ya sea en el lugar de trabajo, en la oficina o en cualquier lugar entre ambos, BlueLink proporciona la información  
crítica que necesita todos los días: ¡incluido acceso al sitio de trabajo en tiempo real, alertas instantáneas de 
mantenimiento, informes de productividad a pedido y mucho más!

LOS DATOS SE ALMACENAN  
EN EL ROCIADOR

SE ACTUALIZAN AUTOMÁTICAMENTE  
CADA VEZ QUE LOS EMPLEADOS  
ESTÁN CERCA DEL ROCIADOR

EXPERIMENTE LOS RESULTADOS 
QUE IMPULSAN LAS GANANCIAS  
A TRAVÉS DE UNA MEJOR 
GESTIÓN DE TRABAJO

3

2

1

CONOZCA EL PROGRESO  
DEL TRABAJO

•  USO GRATUITO, SIN CARGOS MENSUALES
•   HAGA UN SEGUIMIENTO DE TODA SU  

FLOTA ELÉCTRICA
•   INCLUIDO EN LA MAYORÍA DE LOS 
 MODELOS ELÉCTRICOS

•  SELECCIONE ENTRE 9 IDIOMAS
19 20

https://www.graco.com/us/en/lp/ced/bluelink.html


21 22

 

SERIE MARK HD ESTÁNDAR   
CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS 
Durabilidad y rendimiento incomparables, con la capacidad de manipular con facilidad 
el rango más amplio de tamaño de boquillas, longitudes de mangueras más largas 
y revestimientos más pesados.

LA BOMBA MÁS CONFIABLE
Nueva bomba de pistón 
Endurance Chromex
•  Dura 2 veces más que la segunda marca líder 

del mercado

•  Esferas de cerámica y de acero inoxidable 
duraderas incluidas para máxima versatilidad

•  Limpieza rápida con la válvula de entrada 
de pie QuikAccess

MENOS SOLIDIFICACIÓN, MÁS 
PRODUCTIVIDAD 
Nuevo MaxFlo 2 con protección contra 
la solidificación 
•  Tecnología de limpieza automática Vibra-Seal 

elimina la acumulación de material 

•  Rociado continuo con verdadera protección 
contra la solidificación para una mayor 
productividad 

•  Pasajes de fluidos optimizados para los 
revestimientos más pesados

CONTROL DE PRESIÓN PRECISO
Nuevo SmartControl 4.0 con Sistema de 
protección ProGuard
•  La zona muerta más baja a cualquier presión 

proporciona un abanico de rociado consistente 
sin fluctuación de presión 

•  Previene daños eléctricos debido a las 
condiciones extremas de energía en el lugar de 
trabajo

•  El sistema de protección de bomba WatchDog 
automáticamente previene daños en la bomba 
si el suministro de material es muy bajo

LIMPIEZA RÁPIDA, AHORA INCLUSO 
MÁS RÁPIDA
Nuevo sistema FastFlush 2
•   Limpie la bomba hasta 6 veces más rápido 

usando la mitad de agua

•  El flujo de fluido de alta velocidad proporciona 
60 % más de velocidad del motor

TERMINE MÁS TRABAJOS 
Motor MaxPower sin problemas 
•  Rendimiento comprobado para todas  

las aplicaciones de pintura

•  Diseño sin escobillas de mayor torsión 
con una garantía de por vida

•  Utilice cables más largos, independientemente 
de las fluctuaciones de voltaje

LA TRANSMISIÓN MÁS DURADERA 
Precision Advantage Drive™ 
•  Condiciones mejoradas en el lugar de trabajo con 

un funcionamiento extremadamente silencioso

• Garantía de por vida 

SERIE MARK HD PROCONTRACTOR™
 

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE 
Y TERMINE MÁS TRABAJOS

Diseñado para brindar velocidad y rendimiento para que pueda pasar  
al siguiente lugar de trabajo más rápido y aumentar sus ganancias.

VIDA ÚTIL PROLONGADA DE LA BOMBA  
Nueva bomba de pistón  
Endurance Vortex MaxLife
La innovadora tecnología de pistón giratorio 
Vortex mantiene el rociado constante:
•  Pasajes de gran tamaño para que el flujo  

de alta velocidad gire el pistón para un 
desgaste uniforme

•  Dura 6 veces más entre 
reacondicionamientos con la tecnología 
innovadora MaxLife 

•  Empaquetaduras y varilla de pistón de la  
más larga vida útil 

•  Esferas de cerámica y de acero inoxidable 
duraderas incluidas para máxima versatilidad

FÁCIL MANEJO DE MANGUERA 
Sistema de manejo de manguera 
QuikReel™

•  Despliegue y enrollamiento de hasta 
300 pies de manguera en segundos

•     Sin torceduras, dobladuras o mal 
enrollamiento

•  Use solo la manguera que necesita,  
el resto se queda en el carrete 

ELIMINA EL COSTOSO TIEMPO 
DE INACTIVIDAD  
Sistema de reemplazo de bomba 
ProConnect 2 
•  Cambie su bomba en menos de 

1 minuto - sin herramientas, pasadores 
o piezas que se puedan perder

FILTRACIÓN MEJORADA  
Filtro de entrada resistente 
al aplastamiento
•  Soporta duros impactos para 

mantener el filtrado y el flujo

Los rociadores de la serie Mark HD 
ProContractor también incluyen todas 
las características de la serie estándar:
•  NUEVO Sistema de manejo de rociadores  

y trabajo de BlueLink 
• NUEVO SmartControl 4.0 con ProGuard
•  NUEVO MaxFlo 2 con protección contra 

la solidificación
• NUEVO FastFlush 2 
• Sistema de protección de bomba Watchdog
• Filtro de bomba Easy Out
•  Precision Advantage Drive
• Motor MaxPower
•  Válvula prime de trabajo pesado
• Diseño de carro robusto y duradero

SERIE MARK PROCONTRACTOR N.° DE PIEZA GPM (LPM)

Mark IV HD 17E604 1,10 (4,1)

Mark V HD 17E606 1,35 (5,1)

Mark X HD 17E609 2,10 (8,0)

Listo para trabajar: completo con pistola de 
textura, manguera Blue Max™ II de 3/8 pulgadas 
x 50 pies, manguera flexible y punta 
SwitchTip™ RAC X™

Listo para trabajar: completo con pistola 
de textura, manguera Blue Max II de 
3/8 pulgadas x 50 pies, manguera 
flexible y punta SwitchTip RAC X

OPTIMICE SU 
NEGOCIO
El sistema de manejo 
de rociadores y trabajo 
de BlueLink  

OPTIMICE SU 
NEGOCIO
El sistema de manejo 
de rociadores y trabajo 
de BlueLink  

SERIE MARK ESTÁNDAR N.° DE PIEZA GPM (LPM)

Mark IV HD 17E603 1,10 (4,1)

Mark V HD 17E605 1,35 (5,1)

Mark X HD 17E608 2,10 (8,0)
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SERIE IRONMAN MARK HD  
MÁS RESISTENTE DE LO REQUERIDO PARA 
EL LUGAR DE TRABAJO
Los rociadores eléctricos de la serie IronMan están construidos para manejar 
de forma habitual las demandas exigentes de grandes trabajos comerciales 
e industriales, día tras día. 

LA MÁS LARGA DURABILIDAD Y VIDA ÚTIL 
Nueva bomba de pistón Endurance Vortex 
MaxLife Extreme
La innovadora tecnología de pistón giratorio Vortex  
mantiene el rociado constante:
•  Empaquetaduras y varilla de pistón de la más 

larga vida útil

• 3 veces más de vida útil de la varilla de la bomba 

•  Máxima versatilidad sin importar lo que esté 
rociando

•  Esferas de cerámica y de acero inoxidable 
duraderas incluidas para máxima versatilidad

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE 
INACTIVIDAD
Sistema de reemplazo de la bomba 
 de una sola pieza ProConnect 2
•  Cambie su bomba en menos de 1 minuto 

sin herramientas, pasadores o piezas que 
se puedan perder

NUNCA MÁS VUELVA A TENER 
PINCHADURAS 
Neumáticos a prueba de pinchaduras
•  Ningún neumático será perforado por  

clavos, tornillos u otros desechos filosos

 

ROCIADORES SIN AIRE ELÉCTRICOS - INDUSTRIALES Y COMERCIALES GRANDES

SERIE GMAX II HD ESTÁNDAR    
CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Durabilidad y rendimiento incomparables, con la capacidad de 
manipular con facilidad el rango más amplio de tamaño de boquillas, 
longitudes de mangueras más largas y revestimientos más pesados.

LA BOMBA MÁS CONFIABLE
Nueva bomba de pistón 
Endurance Chromex
•  Dura 2 veces más que la segunda 

marca líder del mercado

•  Esferas de cerámica y de acero inoxidable 
duraderas incluidas para máxima versatilidad

•  Limpieza rápida con la válvula de entrada 
de pie QuikAccess

MENOS SOLIDIFICACIÓN, 
MÁS PRODUCTIVIDAD 
Nuevo MaxFlo 2 con protección contra 
la solidificación 
•  Tecnología de limpieza automática Vibra-

Seal elimina la acumulación de material 

•  Rociado continuo con verdadera protección 
contra la solidificación para una mayor 
productividad 

•  Pasajes de fluidos optimizados para los 
revestimientos más pesados.

ABANICO DE ROCIADO CONSISTENTE 
Y CONTROL DE PRESIÓN 
SmartControl 3.0  
•  Ideal para aplicaciones de bajo rociado  

con la zona muerta más baja a cualquier 
presión

LA TRANSMISIÓN MÁS DURADERA 
Precision Advantage Drive 
•  La trasmisión más resistente, con mayor 

duración en la industria 

•  Garantía de por vida 

FÁCIL MANTENIMIENTO 
Y MENOS OBSTRUCCIÓN 
Filtro de bomba Easy Out 
•   Limpieza de filtros más fácil y menos 

engorrosa con menos obstrucciones en las 
puntas para asegurar un acabado de calidad 

DISEÑO DE CARRO DURADERO 
Diseño de carro duradero
•  Soporta las duras condiciones del lugar 

de trabajo mientras absorbe los impactos 
y las vibraciones

•  Fácil almacenamiento de manguera 
con cubierta de manguera y mango 
telescópico integrados 

•  Fácil carga con mangos de elevación 
incorporados

CONFIABLE, POTENTE Y FÁCIL 
DE ARRANCAR
Motor Honda GX
•   La alerta de aceite apaga el motor para 

prevenir daños si el nivel de aceite 
disminuye demasiado 

Los rociadores de la serie IronMan Mark 
HD también incluyen todas las características 
de la serie estándar:
•  NUEVO Sistema de manejo de rociadores 

y trabajo de BlueLink 
• NUEVO SmartControl 4.0 con ProGuard
• NUEVO FastFlush 2
• NUEVO MaxFlo 2 con protección contra la solidificación
• Sistema de protección de bomba Watchdog
• Filtro de bomba Easy Out
• Precision Advantage Drive
• Motor MaxPower
• Válvula prime de trabajo pesado
• Diseño de carro robusto y duradero

SERIE IRONMAN MARK N.° DE PIEZA GPM (LPM)

Mark V HD 17E607 1,35 (5,1)

SERIE ESTÁNDAR GMAX II 3900 HD N.° DE PIEZA GPM (LPM)

GMAX II 5900 HD 17E839 1,6 (6,0)

GMAX II 7900 HD 17E841 2,2 (8,3)

Todos los rociadores 
GMAX II 7900 HD cuentan 
con la bomba MaxLife de Graco
•  Dura 6 veces más entre 

reacondicionamientos
•  Presenta manga y varilla endurecidas  

exclusivas de MaxLife
•  Los espacios libres de gran tamaño 

aseguran una mínima caída de 
presión

Listo para trabajar: completo con pistola 
de textura, manguera Blue Max II de 
3/8 pulgadas x 50 pies, manguera flexible 
y punta SwitchTip RAC X

Listo para trabajar: Complete con pistola 
de textura, manguera Blue Max II de 
3/8 pulgadas x 50 pies, manguera flexible 
y punta SwitchTip RAC X

OPTIMICE SU 
NEGOCIO
El sistema de manejo 
de rociadores y trabajo 
de BlueLink  

5900 HD 7900 HD
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SERIE IRONMAN GMAX II HD
MÁS RESISTENTE DE LO REQUERIDO PARA 

EL LUGAR DE TRABAJO
Los rociadores de la serie IronMan están diseñados y construidos para manipularse en las condiciones 
más brutales y demandantes, generalmente en lugares de trabajo comerciales grandes e industriales. 

ROCIADORES SIN AIRE A GASOLINA - SUPERFICIES COMERCIALES Y RESIDENCIALES GRANDES

VIDA ÚTIL PROLONGADA DE LA BOMBA  
Nueva bomba de pistón 
MaxLife Endurance Vortex
•  Pasajes de gran tamaño para que el flujo de 

alta velocidad gire el pistón para un desgaste 
uniforme

•  Dura 6 veces más entre reacondicionamientos 
con la tecnología innovadora MaxLife 

•  Empaquetaduras y varilla de pistón de la 
más larga vida útil 

•  Esferas de cerámica y de acero inoxidable 
duraderas incluidas para máxima versatilidad

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE 
INACTIVIDAD 
Sistema de reemplazo de la bomba 
 de una sola pieza ProConnect 2
•  Cambie su bomba en menos de 1 minuto:  

sin herramientas, pasadores o piezas que 
se puedan perder

EVITA DAÑOS A LA BOMBA 
Sistema de protección de bomba Watchdog 

•  Previene el daño que podría provocar bombear 
en seco

•  Apaga automáticamente la bomba cuando  
se acaba la pintura o si la manguera se daña

FÁCIL MANEJO DE MANGUERA 
Sistema de manejo de manguera QuikReel  
•  Despliegue y enrollamiento de hasta 300 pies de 

manguera en segundos

•     Sin torceduras, dobladuras o mal enrollamiento

•  Use solo la manguera que necesita,  
el resto se queda en el carrete 

REFERENCIA RÁPIDA 
Pantalla LED 
La pantalla fácil de leer muestra:
• Lecturas de presión
•  Conteo de trabajos, vida 

útil, galones
• Autodiagnóstico

Los rociadores de la serie ProContractor 
GMAX II HD también incluyen todas las 
características de la serie estándar:

• NUEVO MaxFlo 2 con protección contra la solidificación
• SmartControl 3.0
• Colector de filtro Easy Out
• Precision Advantage Drive
• Motor Honda GX
• Válvula prime de trabajo pesado
• Diseño de carro robusto y duradero

Los rociadores de la serie IronMan GMX II 
HD también incluyen todas las características 
de la serie estándar:

•  NUEVO MaxFlo 2 con protección contra 
la solidificación

• SmartControl 3.0
• Colector de filtro Easy Out
• Precision Advantage Drive
• Motor Honda GX
• Válvula prime de trabajo pesado
• Diseño de carro robusto y duradero

 

SERIE PROCONTRACTOR GMAX II HD N.° DE PIEZA GPM (LPM)

GMAX II 5900 HD 17E840 1,6 (6,0)

GMAX II 7900 HD 17E842 2,2 (8,3)

SERIE IRONMAN TEXSPRAY HD N.° DE PIEZA GPM (LPM)

GMAX II 7900 HD 17E843 2,2 (8,3)

Listo para trabajar: completo con 
pistola de textura, manguera Blue 
Max II de 3/8 pulgadas 50 pies, 
manguera flexible y punta 
SwitchTip RAC X

Listo para trabajar: completo con pistola de textura,  
manguera Blue Max II de 3/8 pulgadas 50 pies, 
manguera flexible y punta SwitchTip RAC X

LA MÁS LARGA DURABILIDAD Y VIDA ÚTIL 
Nueva bomba de pistón MaxLife  
Extreme Endurance Vortex
Innovadora tecnología de pistón giratorio Vortex:
•  Pasajes de gran tamaño para que el flujo  

de alta velocidad gire el pistón para un 
desgaste uniforme

•  3 veces más de vida útil de la varilla 
de la bomba

•  Empaquetaduras y varilla de pistón 
de la más larga vida útil 

•  Máxima versatilidad sin importar  
lo que esté rociando

•  Esferas de cerámica y de acero inoxidable 
duraderas incluidas para máxima versatilidad

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE 
INACTIVIDAD
Sistema de reemplazo de la bomba 
 de una sola pieza ProConnect 2
•  Cambie su bomba en menos de 1 minuto 

sin herramientas, pasadores o piezas que 
se puedan perder

NUNCA MÁS VUELVA A TENER 
PINCHADURAS 
Neumáticos a prueba de pinchaduras 

•  Ningún neumático será perforado por clavos, 
tornillos u otros desechos filosos

EVITA DAÑOS A LA BOMBA 
Sistema de protección de bomba 
Watchdog 
•  Apaga automáticamente la bomba cuando  

se acaba la pintura o si la manguera se daña

REFERENCIA RÁPIDA 
Pantalla LED 
La pantalla fácil de leer muestra:
• Lecturas de presión
• Conteo de trabajos, vida útil, galones
• Autodiagnóstico

SERIE PROCONTRACTOR GMAX II HD
TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, TERMINE 
MÁS TRABAJOS
Diseñado para brindar velocidad y rendimiento para que pueda pasar  
al siguiente lugar de trabajo más rápido y aumentar sus ganancias.
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SERIE DUTYMAX™ ESTÁNDAR  
CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS 
Los rociadores hidráulicos de inmersión directa de la serie DutyMax estándar de Graco ofrecen durabilidad 
y rendimiento mientras maneja fácilmente la gama más amplia de tamaños de puntas, longitudes de manguera 
más largas y revestimientos más pesados.

SERIE DUTYMAX HD PROCONTRACTOR  
TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE Y TERMINE MÁS TRABAJOS 

Con características que le permiten trabajar de forma más eficiente, la serie Procontractor de rociadores 
sin aire hidráulicos DutyMax ofrecen alta velocidad y rendimiento que lo ayudará a pasar 

al siguiente lugar de trabajo más rápido, ahorrándole tiempo y dinero.
 

LA BOMBA MÁS CONFIABLE
Bomba Endurance
•  Dura 2 veces más que la segunda marca 

líder del mercado

•  Mejor rendimiento de rociado y rápida limpieza

•  Esferas de cerámica y de acero inoxidable 
duraderas incluidas para máxima versatilidad

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS 
OBSTRUCCIÓN 
Filtro de bomba Easy Out
•   El área de filtrado grande para una limpieza 

más fácil y la reducción de obstrucción en 
las puntas aseguran un acabado de calidad

•  No colapsará ni se atascará con el proceso 
de filtrado de adentro hacia afuera

USO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
Motor Honda GX
•  Cambie rápidamente el motor a gasolina 

por un motor eléctrico en segundos 
¡sin herramientas!

• Disponible en DutyMax GH 230DI Convertible

TIEMPO DE INACTIVIDAD REDUCIDO 
Sistema de refrigeración de alta 
capacidad
•  El diseño innovador permite que la bomba 

opere con menor temperatura y de 
forma más eficaz con un funcionamiento 
extremadamente silencioso 

• Cambio de fluidos más fácil y completo

•  Las aletas de refrigeración de la reserva 
desvían más calor

CAPACIDAD DE VERTIDO DE ALTA 
PRESIÓN SIN MANTENIMIENTO 
Válvula prime de trabajo pesado

TERMINE LOS TRABAJOS MÁS RÁPIDO 
Motor hidráulico de alta eficiencia
• Cambio más rápido y más receptivo

•  Menos mantenimiento y una vida útil 
prolongada con menos piezas movibles

•  Los accesorios 100 % sellados con junta 
de anillo evitan fugas

ROBUSTO Y FÁCIL DE MANIOBRAR  
Diseño de carro duradero
•  Soporta las duras condiciones del lugar de trabajo  

mientras absorbe los impactos y las vibraciones

•  La manilla retráctil se duplica mientras almacena 
el rollo de manguera

BOMBA MAXLIFE PARA TRABAJOS 
EXTREMOS
La bomba MaxLife para trabajos 
extremos brinda durabilidad y vida útil 
incomparables
•  Dura 6 veces más entre 

reacondicionamientos

•  Manga exclusiva de MaxLife 

•  Los espacios libres 
de gran tamaño 
aseguran una mínima 
caída de presión 
y aumento del rendimiento

•  Tanto el conjunto de esferas de vida útil 
de cerámica como de acero inoxidable 
están incluidos para la máxima  
versatilidad sin importar qué está rociando

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO 
DE INACTIVIDAD
Sistema de reemplazo de la bomba 
 de una sola pieza ProConnect 2
•  Cambie su bomba en menos de 1 minuto 

sin herramientas, pasadores o piezas que 
se puedan perder

• Elimina el costoso tiempo de inactividad

FÁCIL MANEJO DE MANGUERA
Sistema de manejo de manguera QuikReel
•  Despliegue y enrollamiento de hasta 

300 pies de manguera en segundos

•     Sin torceduras, dobladuras o mal 
enrollamiento

FILTRACIÓN MEJORADA
Filtro de entrada resistente al aplastamiento
•  Soporta duros impactos para mantener 

el filtrado y el flujo

Los rociadores de la Serie DutyMax 
ProContractor también incluyen todas 
las características de la Serie Estándar:
• Colector de filtro Easy Out
• Motor hidráulico de alta eficiencia 
• Válvula prime de trabajo pesado
• Diseño de carro robusto y duradero
•  Sistema de refrigeración de alta capacidad

SERIE PROCONTRACTOR DUTYMAX HD HONDA N.° DE PIEZA VANGUARD N.° DE PIEZA GPM (LPM)

DutyMax GH 230 HD Convertible 24W962* NA 2,35 (8,9)

DutyMax GH 230 HD Convertible con motor eléctrico (No CSA) 24W963* NA 2,35 (8,9)

DutyMax GH 230 HD Convertible con motor eléctrico (CSA) 24W964* NA 2,35 (8,9)

DutyMax GH 300 HD  24W968 24W968V* 3,0 (11,4)

Listo para trabajar: completo con pistola de textura,  
manguera Blue Max II de 3/8 pulgadas 50 pies, 
manguera flexible y punta SwitchTip RAC X

Listo para trabajar: completo con pistola 
de textura, manguera Blue Max II de 
3/8 pulgadas 50 pies, manguera flexible 
y punta SwitchTip RAC X

SERIE DUTYMAX HD ESTÁNDAR HONDA N.° DE PIEZA VANGUARD N.° DE PIEZA GPM (LPM)

DutyMax GH 230 HD Convertible 24W943* NA 2,35 (8,9)

DutyMax GH 230 HD Convertible con motor eléctrico (No CSA) 24W944* NA 2,35 (8,9)

DutyMax GH 230 HD Convertible con motor eléctrico (CSA) 24W945* NA 2,35 (8,9)

DutyMax GH 300 HD 24W967 24W967V* 3,0 (11,4)
*Certificado CARB *Certificado CARB
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ACCESORIOS DE TEXTURA 
TRABAJE MÁS RÁPIDO Y DE MANERA MÁS PRODUCTIVA 
Desde pistolas y puntas resistentes hasta mangueras y tolvas, los accesorios de Graco le permiten personalizar  
su rociador para obtener el rendimiento máximo para hacer crecer su negocio.

TOLVA DE TEXTURA DE 25 GALONES 
(95 LITROS) 
Esta versátil tolva de gran capacidad se conecta directamente 
a todos los rociadores de textura sin aire. Aumenta su productividad 
al minimizar el reabastecimiento de materiales y es fácil de 
colocar y maniobrar en todo el lugar de trabajo.  
N.° de pieza 287987

KIT DE ATOMIZADOR DE AIRE 
¿Por qué limitar lo que puede rociar? El kit de atomizador 
de aire se adhiere a la Pistola de textura para trabajo pesado 
y a la Pistola Flex, lo que le permite conectar un compresor 
de aire para crear acabados decorativos de textura como la 
cáscara de naranja, salpicadura y demolición.  
N.° de pieza 244223 (sin manguera)

ROCIADORES TEXSPRAY RTX Y GTX

PI
ST

OL
AS

288629 Pistola de disparo de rociado de aire RTX 650, RTX 1400si

288628 Pistola de disparo de rociado de aire RTX 900/1250

24S134 Pistola de gatillo para rociado de aire con conexión roscada RTX 1500, 2000pi, 2500pi, y 5000pi

24S135 Pistola de disparo de rociado de aire con conexión roscada RTX 5000px y 5500px

248093 Pistola de disparo de aire con rociador GTX 2000EX con conexión roscada

BO
QU

ILL
AS

Para uso en pistolas de mástil y FlexHead (solo GTX)

190943 Boquilla de 3/16 pulgadas (5 mm)     190945 Boquilla de 5/16 pulgadas (8 mm)

190944 Boquilla de 1/4 pulgadas (6 mm)      190946 Boquilla de 3/8 pulgadas (9,5 mm)

Para usar en pistolas de tolva RTX 650, 900, 11250

234153 Kit de boquillas para rociador: incluye 1 boquilla de 4 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm

Para usar en pistola de textura de uso pesado RTX y pistolas serie GTX 2000

15C883 Boquilla de 3 mm     15C885 Boquilla de 6 mm    15C887 Boquilla de 10 mm    

15C884 Boquilla de 4 mm     15C886 Boquilla de 8 mm    15C888 Boquilla de 12 mm    

Para usar en pistola de textura de uso pesado RTX y pistola de textura de uso pesado GTX

24S142 Kit de accesorios WideTex 24S138 Punta WideTex, endurecida, W8, paquete de 6 unidades

24S143 Kit de accesorios WideTex, endurecidos 24S139 Punta WideTex, endurecida, W10, paquete de 6 unidades

24S136 Punta WideTex, endurecida, W4, paquete de 6 unidades 24S140 Punta WideTex, endurecida, W12, paquete de 6 unidades

24S137 Punta WideTex, endurecida, W6, paquete de 6 unidades 24S141 Punta WideTex, endurecida, WXL, paquete de 6 unidades
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288622 Kit de manguera trenzada clara RTX 650: Manguera de fluido 3/4 de pulgada x 20 pies (19 mm x 6 m)

17J454 Kit de manguera trenzada RTX 900, 1250 y 1400si: Manguera de fluido de 3/4 pulgada x 25 pies (19 mm x 7,6 m) y manguera de aire de 3/8 pulgada X 25 pies (9,5 mm x 7,6 m)

Manguera de repuesto estándar RTX

17J454 Kit de manguera translúcida azul: 3/4 pulgada x 25 pies (19 mm x 7,6 m) 17L004 Kit de manguera translúcida azul: 1-1/4 de pulgada x 25 pies (31,7 mm x 7,6 m)

17J420 Kit de manguera translúcida azul: 1 pulgada x 25 pies (25,4 mm x 7,6 m) 17L006 Kit de manguera translúcida azul: 1-1/4 de pulgada x 35 pies (31,7 mm x 10,7 m)

17L001 Kit de manguera translúcida azul: 1 pulgada x 35 pies (25,4 mm x 10,7 m) 17L008 Kit de manguera translúcida azul: 1-1/4 de pulgada x 50 pies (31,7 mm x 15 m)

17J421 Kit de manguera translúcida azul: 1 pulgada x 50 pies (25,4 mm x 15 m)

Manguera de trabajo pesado RTX, GTX

17L010 
Kit de manguera azul sólido para trabajo pesado: Latiguillo de 1 pulgada x 10 pies  
(25,4 mm x 3 m)

17L005
Kit de manguera translúcida azul: 1-1/4 de pulgada x 25 pies  
(31,7 mm x 7,6 m)

17L000
Kit de manguera azul sólido para trabajo pesado: 1 pulgada x 25 pies  
(25,4 mm x 7,6 m)

17L007
Kit de manguera translúcida azul: 1-1/4 de pulgada x 35 pies  
(31,7 mm x 10,7 m)

17L001
Kit de manguera azul sólido para trabajo pesado: 1 pulgada x 35 pies  
(25,4 mm x 10,7 m)

17L009
Kit de manguera translúcida azul: 1-1/4 de pulgada x 50 pies  
(31,7 mm x 15 m)

17L003 Kit de manguera azul sólido para trabajo pesado: 1 pulgada x 50 pies (25,4 mm x 15 m)
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287314 Manguera de bomba RotoFlex HD: para usar con RTX 1500, RTX 5000pi, RTX 5000px, RTX 5500px

288623 Manguera de bomba RotoFlex II: para usar con RTX 650, RTX 900, RTX 1250, RTX 1400si, RTX 2000pi, RTX 2500pi

287328 Kit de aire externo RTX 1500: Conecte un compresor de aire separado para aumentar la energía de atomización

17M550 Kit de aire externo RTX 5000 y 5500: Conecte un compresor de aire separado para aumentar la energía de atomización

248112 Kit de sifón de la serie GTX 2000: para bombear directamente desde el contenedor de la mezcla

248117 Kit de línea de aire de la serie GTX 2000: para funcionamiento remoto del compresor de aire GTX 2000ex

248515 Kit de limpieza de esponja esférica: por manguera ID de 1 pulgada (25 mm), cantidad 5

15T647 Cable de extensión de 240 V de 50 pies (15 m) para RTX 5500 y Mark X

ACCESORIOS DE TEXTURA ACCESORIOS DE TEXTURA

TEXSPRAY T-MAX
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Tecnología asistida por aire

17Y910 Pistola de gatillo STX asistida por aire para textura y kit WideTex (incluye boquillas de 10, 15, 20, 25 y 30,5 cm)

17Z128 Pistola en línea FreeFlo (incluye boquillas de 4, 6, 8 y 10 mm)

24B945 Pistola de vara con cabezal flexible (incluye boquillas de 8,5; 13; 14; 16; 17,5 y 19 mm)

24B944 Pistola de vara rígida de 91 cm (incluye boquillas de 8,5; 13; 14; 16; 17,5 y 19 mm)

Sin aire

17Y907 Pistola sin aire en línea para trabajo pesado (incluye punta 651)

17Z054 Lanza en línea sin aire o asistida por aire (incluye punta 651)
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289922 Malla 18 con raspador (para lanza 17Z054) 277789 Raspador de filtro (para lanza 17Z054)

289923 Malla 30 con raspador (para lanza 17Z054) 15X791 Tapón del filtro de flujo (para lanza 17Z054)

LTX-XXX Punta de interruptor RAC X para trabajo pesado 287020 Extensión de punta RAC X de 38 cm (4050 psi)

246215 Protector RAC X con roscas de 2,2 cm 287021 Extensión de punta RAC X de 51 cm (4050 psi)

287019 Extensión de punta RAC X de 25 cm (4050 psi) 287022 Extensión de punta RAC X de 76 cm (4050 psi)
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17Z187 Manguera de material de 2,5 cm x 15 m 17Z148 Manguera de aire de 15 m con cable remoto STX

17Z188 Manguera de material de 2,5 cm x 30,5 m 17Z151 Manguera de aire de 30,5 m con cable remoto STX

18A559 Manguera de material de 19 mm x 30,5 m 17Z506 Manguera resistente a solventes de 2,5 cm x 15 m

18A560 Manguera de material de 19 mm x 15 m 17Z508 Manguera resistente a solventes de 2,5 cm x 30,5 m

289959 Manguera de material de 19 mm x 3 m 17Z500 Manguera resistente a los solventes de 19 mm x 3 m
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Pistola de gatillo STX para textura asistida por aire Lanza en línea

17Z563 4 mm 248888 3 mm

17Z564 6 mm 248524 4 mm

17Z565 8 mm 248525 6 mm

17Z566 10 mm 248526 8 mm

17Z567 12 mm 248527 10 mm

Boquillas de acero inoxidable de la pistola asistida por aire de 
vara y cabezal flexible

Boquillas de acero estampado de la pistola asistida por aire de vara 
y cabezal flexible

16A444 Tamaño 4 (6 mm) 128459 Orificio de 9,5 mm

16A445 Tamaño 5 (8 mm) 128460 Orificio de 13 mm

16A446 Tamaño 6 (9,5 mm) 128461 Orificio de 14 mm

16A447 Tamaño 7 (11 mm) 128462 Orificio de 16 mm

16A448 Tamaño 8 (13 mm) 128463 Orificio de 17,5 mm

128464 Orificio de 19,5 mm

Tapas y accesorios de boquilla de la pistola de asistida por aire de vara y cabezal flexible

16A420 Retenedor de tapa de boquilla, blando 16A421 Retenedor de tapa de boquilla, duro

16A405 Retenedor de tapa de boquilla, mediano 17Z508 Adaptador para acabados finos
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25M530 Mezclador de flujo continuo ToughTek® CM 20 (120 V)

248515 Kit de limpieza de esfera de esponja para la manguera de 2,5 cm (Cant.: 5)

17Y905 Kit de la válvula de imprimado

25E693 Conjunto de succión de 208 litros (incluye conjunto de succión y válvula de pie Qd)

25E692 Conjunto de succión de 19 litros

17Z571
Kit de conversión STX HTX 2030 con manguera de 15 m (incluye: Pistola STX, manguera de material, 
manguera de aire con cable remoto, boquillas, colector de aire y conexiones)

17Z572
Kit de conversión STX HTX 2030 con manguera de 30,5 m (incluye: Pistola STX, manguera de material, 
manguera de aire con cable remoto, boquillas, colector de aire y conexiones)

17Z555 Kit de reparación de juntas tóricas de la bomba (Cant.: 6)

17Z557 Kit de juntas tóricas para bomba resistentes a solventes (Cant.: 6)

620223 Abrazadera de bomba

17Z232 Kit de esfera de entrada de caucho (Cant.: 5) (para uso con materiales de recubrimiento granulado duros)

17Z556 Kit de esfera de acero (esfera de entrada y salida, cant.: 1 c/u)

17Z648 Kit de esfera de cerámica estándar (Cant. de entrada y salida: 1 c/u)

17Z640 Kit de esfera de cerámica para trabajo pesado (Cant. de entrada y salida: 1 c/u)

17Z558 Válvula de pie de entrada con asiento de carburo

15R609 Anillo de repuesto de entrada para tolva

17Z224 Paquete de 50 lubricante para mangueras para reducir el endurecimiento

19A646 Raspador de tolva

16W601 Acoplamiento de manguera QD hembra x hembra para limpieza de durezas

17Z183 Módulo de tolva de 95 litros (incluye tolva, estructura y ruedas)
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246468 Pistola Flex Plus 241705
Pistola de textura azul de 
trabajo pesado

245820 Pistola de textura en línea de trabajo pesado
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Kit de manguera de pistola de textura azul para trabajo pesado con SwitchTip RAC X LTX 531 y manguera de 9,5 mm x 15 m y 3300 psi, manguera flexible de 6,4 mm 
x 91 cm y 3300 psi, acopladores y SwitchTip RAC X LTX 427 adicional

289585
Kit de manguera de pistola de textura en línea para trabajo pesado con SwitchTip RAC X LTX 643 y manguera de 13 mm x 15 m y 4000 psi, manguera flexible de 9,5 mm 
x 3,6 m), conexión giratoria y accesorios

TO
LV

A 287987
Tolva de textura de 95 litros que se conecta directamente a Mark IV HD, Mark V HD, Mark X HD, GMAX II 5900 HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, 
DutyMax GH 300 HD

243380 Adaptador de manguera Cam-Lock que conecta la tolva para texturas con las unidades GMAX II 7900 HD, 1030 FC o los rociadores HTX 2030.
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244052 Kit de atomizador de aire de pistola de textura para trabajo pesado con manguera de aire (capacidad mínima del compresor de aire de 15 cfm a 90 psi.)

244223 Kit de atomizador de aire de pistola de textura para trabajo pesado sin manguera de aire (capacidad mínima del compresor de aire de 15 cfm a 90 psi.)

289669 Kit de sifón de 208 litros para Mark X 240 V HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, DutyMax GH 300 

15T647 Cable de extensión de 15 m para Mark X 240 V HD y RTX 5500

ROCIADORES HTX 2030 COMPLETE Y HTX 2030 COMPLETE PLUS+
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17Y910 Pistola de gatillo STX asistida por aire para textura y kit WideTex (incluye boquillas de 10, 15, 20, 25 y 30,5 cm)

24B327 Pistola en línea FreeFlo con boquillas de 4, 6, 8 y 10 mm, filtros de malla 18 y 30, punta y protector RAC X LTX 671

24B944 Pistola de mástil de 3 pies (1 m) con boquillas de 6, 8, 9,5, 11, 13 mm, tapa, adaptador de acabado fino

24B945 Pistola Flex Head con boquillas de 6, 8, 9,5, 11, 13 mm, tapa, adaptador de acabado fino

241705 Pistola de textura azul de trabajo pesado

24R054 Aplicador de pistola de gatillo HTX 2030

Pistola en línea FreeFlo

287227 El kit de acabado fino incluye discos de rociado de 3 mm, 6 mm, 8 mm, 9,5 mm, tuerca de retención y adaptador

248888 Boquilla de 3 mm     248525 Boquilla de 6 mm     248527 Boquilla de 10 mm     

248524 Boquilla de 4 mm    248526 Boquilla de 8 mm 

Pistolas de mástil y de mástil de cabeza flexible

16A443 Boquilla de 5 mm     16A446 Boquilla de 9.5 mm 16A449 Boquilla de 14 mm 16A246 Adaptador para acabados finos

16A444 Boquilla de 6 mm     16A447 Boquilla de 11 mm 16A405 Tapa, boquilla: mediano  

16A445 Boquilla de 8 mm     16A448 Boquilla de 13 mm 16A421 Tapa, boquilla: duro 
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AS 24B326 Manguera de extensión de 19 mm x 30 m (sin interruptor remoto)

24B300 Manguera de fluido con interruptor de encendido y apagado remoto de 19 mm x 15 m

17S244 Manguera de fluido con interruptor de encendido y apagado remoto de 19 mm x 30 m
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24B140
El kit de bomba a alta presión MaxLife Endurance incluye pistola de textura a alta presión, inferior, para trabajo pesado, manguera de 9,5 mm x 15 m,  
manguera flexible de 6.4 mm x 91 cm de 3300 psi y SwitchTip RAC X LTX 643
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287987 Tolva de textura de 25 galones (95 litros)

243380 El adaptador de manguera Cam-Lock conecta la tolva de textura a la bomba de textura de alto rendimiento HTX 2030

24C414 Kit de cierre de material de válvula de bola

PRESIDENT 10:1, ROCIADORES 1030 FC
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A 235490 Pistola de rociado de aire President 10:1

235737 Kit de manguera 1030 FC: manguera de fluido de 3/4 pulgada x 50 pies (19 mm x 15 m), manguera de aire de 1/2 pulgada x 50 pies (13 mm x 15 m).

ROCIADORES TEXSPRAY FASTFINISH
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A 25D496 Pistola de tolva impulsada por presión FastFinish 17V694 Kit de boquillas (4 mm, 6 mm, 8 mm) (solo pistolas FastFinish y G-TEX)

25D497 Pistola de tolva G-TEX de alimentación por gravedad con cuerpo metálico 26A563 Manguera de aire que no deja marca de 3/8 pulgada x 50 pies

17V692
WideTex (con adaptador y puntas W de 4 mm, 6 mm, 8 mm)
(Solo pistolas FastFinish y G-TEX)

245924 Pistola de tolva de alimentación por gravedad con cuerpo de plástico

GUÍA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS
TAMAÑO DE BOQUILLA 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 9,5 MM 10 MM 11 MM 13 MM    14 MM

SUAVE MATERIAL 
INTERIOR

Acabado fino  
cáscara de 
naranja/niebla

Acabado fino  
cáscara de 
naranja/niebla

Cáscara 
de naranja,  
salpicadura fina

Cáscara 
de naranja,  
salpicadura fina

Salpicadura, 
de pequeña 
a mediana
Demolición

Acústica / palomitas 
de maíz, salpicadura, 
demolición media

Acústica / 
palomitas de 
maíz, salpicadura, 
demolición grande

Acústica / 
palomitas de 
maíz, salpicadura, 
demolición grande

Acústica / 
palomitas de 
maíz, salpicadura, 
demolición grande

Acústica / 
palomitas de 
maíz, salpicadura, 
demolición grande

MATERIAL 
AGREGADO DE 
EXTERIORES

hasta 1,0 mm 
(máximo)

hasta 1,25 mm 
(máximo)

hasta 1,5 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)

hasta 2,5 mm 
(máximo)

hasta 2,5 mm 
(máximo)

  *El requerimiento del tamaño de la boquilla podría variar según la viscosidad del material, el acabado deseado, la velocidad de producción y la configuración del aire.

ACCESORIOS DE TEXTURA ESPECIFICACIONES DEL ROCIADOR DE TEXTURA  

TexSpray 
RTX 1400SI

TexSpray RTX 
2000PI

TexSpray RTX 
2500PI

TexSpray RTX 
5000PI

TexSpray RTX 
5000PX

TexSpray RTX 
5500PX 240 V

TexSpray GTX 
2000EX

TexSpray FastFinish

RE
ND

IM
IEN

TO Max psi (bar) 70 (4,8) 70 (4,8) 100 (6,9) 100 (6,9) 100 (6,9) 100 (6,9) 120 (8,3) N/C

Máximo gpm 
(lpm)

1,4 (5,3) 2,0 (7,6) 2,5 (9,5) 5,0 (19) 5,0 (19) 5,5 (21) 4,0 (15,1) N/C

Motor 1,7 hp 1,7 hp 1,7 hp 2,0 hp 2,0 hp 2,0 hp N/C 2,0 hp

CO
MP

RE
SO

R Salida de 
aire del 
compresor

6,1 cfm a 20 psi  
0,17 m3/min

6,1 cfm a 20 psi  
0,17 m3/min

6,1 cfm a 20 psi  
0,17 m3/min

8,6 cfm a 20 psi
0,24 m3/min

8,6 cfm a 20 psi
0,24 m3/min

9,1 cfm a 20 psi
0,26 m3/min

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

9,0 cfm a 40 psi
0,25 m3/min
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Pistola
Disparador de 
rociado de aire 

ligero

Disparador de 
rociado de aire 

para trabajo 
pesado

Disparador de 
rociado de aire 

para trabajo 
pesado

Disparador de 
rociado de aire 

para trabajo 
pesado

Disparador de 
rociado de aire 

para trabajo 
pesado

Disparador de 
rociado de aire 

para trabajo 
pesado

Disparador de rociado 
de aire para trabajo 

pesado

FastFinish impulsado 
por presión (Modelo Pro)  

G-TEX alimentada por  
gravedad (modelo estándar)

Manguera 3/4 de pulgada 
x 25 pies

(19 mm x 7,6 m)

1 pulgada  
x 25 pies

(25,4 mm x 7,6 m)

1 pulgada  
x 25 pies

(25,4 mm x 7,6 m)

1 pulgada  
x 25 pies

(25,4 mm x 7,6 m)

1-1/4 de pulgada 
x 25 pies

(32 mm x 7,6 m)

1-1/4 de pulgada 
x 25 pies HD 

(32 mm x 7,6 m)

1 pulgada x 25 pies
(25,4 mm x 7,6 m)

Manguera de aire que no deja 
marca de 3/8 pulgada X 50 pies 

(Modelos estándar y pro)

Longitud 
máxima de 
la manguera

25 pies  
(7,6 m)

50 pies  
(15,2 m)

75 pies   
(23 m)

100 pies 
(30 m)

100 pies  
(30 m)

100 pies  
(30 m)

100 pies  
(30 m)

150 pies  
(46 m)

Puntas 4 mm, 6 mm,
Boquillas 
redondas 

de 8 mm, 10 mm

3 mm, 4 mm, 
6 mm, 8 mm, 

Boquillas redondas 
de 10 mm, 12 mm

Adaptador  
WideTex con 

puntas de 4 mm, 
6 mm, Puntas XL W 
de 8 mm, 10 mm,  

12 mm

3 mm, 4 mm, 
6 mm, 8 mm, 

Boquillas redondas 
de 10 mm, 12 mm

Adaptador 
WideTex con 

puntas de 4 mm, 
6 mm, Puntas XL W 
de 8 mm, 10 mm,  

12 mm

3 mm, 4 mm, 
6 mm, 8 mm, 

Boquillas redondas 
de 10 mm, 12 mm

Adaptador 
WideTex con 

puntas de 4 mm, 
6 mm, Puntas W XL 

de 8 mm, 
10 mm y 12 mm

3 mm, 4 mm, 
6 mm, 8 mm, 

Boquillas redondas 
de 10 mm, 12 mm  

adaptador 
WideTex con 

puntas XL W de  
4 mm, 6 mm,  
8 mm, 10 mm, 

12 mm

3 mm, 4 mm, 
6 mm, 8 mm, 

Boquillas redondas 
de 10 mm, 12 mm  

adaptador 
WideTex con 

puntas XL W de  
4 mm, 6 mm,  
8 mm, 10 mm, 

12 mm

Boquillas redondas de  
3 mm, 4 mm,  

6 mm, 8 mm, 10 mm 
y 12 mm

Boquillas de 4 mm, 
6 mm, 8 mm

Adaptador WideTex con 
puntas de 4 mm, 6 mm y 

8 mm

DIM
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Peso en 
libras (kg)

63 (28,5) 70 (31,7) 72 (32,6) 159 (72,1) 163 (73,9) 163 (73,9) 95 (43)
Compresor de aire: 68 lbs (27) 

Pistola FastFinish: 4,8 (2,2) 
Pistola G-TEX: 4,1 (1,9)

Dimensiones

20 A x 24 L x 41 A 
pulgadas

(51 A x 61 L  
x 104 A cm)

22 A x 24 L x 41 A 
pulgadas

(46 A x 56 L  
x 104 A cm)

22 A x 24 L x 41 A 
pulgadas

(46 A x 56 L  
x 104 A cm)

23 A x 30 L x 41 A 
pulgadas

(58 A x 76 L  
x 104 A cm)

23 A x 30 L x 41 A 
pulgadas

(58 A x 76 L  
x 104 A cm)

23 A x 30 L x 41 A 
pulgadas

(58 A x 76 L  
x 104 A cm)

26 A x 27 L x 40 A 
pulgadas

(66 A x 88 A  
x 102 A cm)

15 A x 22 L x 37 A pulgadas
(38 A x 56 L x 94 A cm)

Galones de la 
tolva (litros)

10 (38) 13 (49) 15 (57) 15 (57) 15 (57) 15 (57) 17 (64) 1,5 (5,7)

MA
NU

AL
ES Operación 3A3258 3A3258 3A3258 3A3265 3A3265 3A3265 313384 3A5542 

Reparación 3A3258 3A3258 3A3258 3A3265 3A3265 3A3265 313385 3A5542
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Materiales 
rociados

Simulación de 
revestimiento 
acústico y de 
paneles de yeso

Simulación de 
revestimiento 
acústico y de 
paneles de yeso

Simulación de 
revestimiento 
acústico y de 
paneles de yeso

Simulación de 
revestimiento 
acústico y de 
paneles de yeso

Acústica simulada, 
revestimiento de 
panel de yeso, 
elastómeros, 
revestimientos de 
cubiertas y algunos 
materiales a base 
de cemento

Acústica simulada, 
revestimiento de 
panel de yeso, 
elastómeros, 
revestimientos de 
cubiertas y algunos 
materiales a base 
de cemento

Acústica simulada, 
revestimiento de panel 
de yeso, elastómeros, 
revestimientos de 
cubiertas y algunos 
materiales a base de 
cemento

Acústica, acrílicos, 
revestimientos de paneles 
de yeso, elastómeros, 
revestimientos de cubierta, 
impermeabilización, 
a prueba de fuego, 
impermeabilización, 
materiales a base de 
cemento

Superficies Interiores 
residenciales 
y comerciales 
livianas

Interiores 
residenciales 
y comerciales 
livianas

Interiores 
residenciales 
y comerciales 
livianas

Interiores 
residenciales 
y comerciales 
livianas

Exteriores 
residenciales 
y comerciales

Exteriores 
residenciales 
y comerciales

Exteriores residenciales 
y comerciales

Interiores y exteriores 
residenciales y comerciales

MO
DE

LO Número 
de pieza

17H572 17H573 17U219 17H575 17H579 17H581 257030

FastFinish Pro: Sistema 
completo 25D492  
FastFinish estándar:  
Sistema completo 25D494  
Solo compresor de aire 
FastFinish CF9: 25D490 Solo 
pistola impulsada por presión 
FastFinish: 25D496 Solo 
pistola G-TEX alimentada por 
gravedad: 25D497
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TexSpray HTX 2030 
Complete

TexSpray HTX 2030 
Complete Plus+

CO
NF

IG
UR

AC
IO

NE
S 

DE
 P

UL
VE

RI
ZA

DO
R

Para rociar Para acabados exteriores 
y acabados suaves, así como 
también acabados de textura 
interior comunes, como piel de 
naranja, salpicaduras, demolición 
y acústica simulada 

Para acabados exteriores y acabados 
suaves, así como acabados de textura 
interior comunes. También se puede 
aplicar sin aire la amplia gama de 
revestimientos lisos más pesados, 
Nivel 5, imprimantes y pinturas

INCLUYE:

Bomba para textura 
de pistón de alto rendimiento  

Pistola de textura 
y manguera de 19 mm

•  Pistola de gatillo STX y 
manguera de 15 m (26C681)

•  Pistola de gatillo STX y 
manguera de 30,5 m (26C682)

•  Pistola en línea FreeFlo 
y manguera de 15 m (258740)

•  Pistola de disparo STX y manguera 
de 15 m (26C683)

•  Pistola de disparo STX y manguera 
de 30,5 m (26C684)

•  Pistola en línea FreeFlo y manguera 
de 15 m (258741)

Conjunto de succión de 55 galones  

Kit de acabado fino con boquillas 
de 1/8 pulgada, 1/4 pulgada,  
5/16 pulgada y 3/8 pulgada

 

 Boquillas de 4, 6, 8, 10 mm  

Punta sin aire RAC X LTX 671  

Bomba de resistencia de alta presión 
sin aire MaxLife

Opcional
(Juego de bomba 24B140) 

Manguera flexible de 91 cm y manguera 
Blue-Max II de 9,5 mm x 15 m

N/C 

Punta sin aire RAC X LTX 643 N/C 

Bomba para textura 
de alto rendimiento

Con bomba 
para textura 
de alto 
rendimiento

Con bomba 
de alta presión 
MaxLife 
Endurance

ES
PE

CI
FIC

AC
IO

NE
S 

TÉ
CN

IC
AS

Tamaño máximo de boquilla 0,071 0,071 0,048

Máximo gpm (lpm) 3,0 (11) 3,0 (11) 2,2 (8,3)

Máximo psi (bar) 1000 (70) 1000 (70) 3300 (227)

Motor Honda cc 
(hp a 3600 rpm)

200 (6,5) 200 (6,5)

Compresor Para algunos acabados de textura, 

se requiere un compresor de aire 

suministrado por el usuario. Compresión 

mínima del compresor de aire de 

25 cfm a 90 psi (708 lpm a 6,2 bar) 

para obtener los mejores resultados

Para algunos acabados de textura, se requiere 

un compresor de aire suministrado por el usuario. 

Compresión mínima del compresor de aire de 

25 cfm a 90 psi (708 lpm a 6,2 bar) para obtener 

los mejores resultados

Peso en libras (kg) 155 (70) 155 (70) 150 (68)

BOMBA:

Entrada QuikAccess QuikAccess QuikAccess

Varilla Cromo duro Cromo duro Chromex

Manga Cromo duro Cromo duro MaxLife

Empaquetaduras HD Poly HD Poly V-Max Blue

10:1 President

1000 (70)

3,0 (11)

Aire President

Calificación mínima del compresor 
de aire suministrado por el usuario: 
80 cfm a 90 psi para obtener los 
mejores resultados

Rociadores de aire de trabajo pesado

200 pies (60,7 m)

6 mm

43 (20) Solo bomba

5 largo x 5 ancho x 57 altura
(18 ancho x 145 largo cm)

306402

309489

Texturas suaves a muy gruesas con 
arena de sílice, perlita, vermiculita 
y poliestireno, grado liso, medio, 
grueso y extra grueso

Interiores y exteriores residenciales 
y comerciales de alto tránsito

Acero al carbono Complete – 225886
•  Pistola de rociado de aire para 

trabajo pesado
• Boquilla de 6 mm
•  Manguera de aire de 3/8 pulgada x  

25 pies (9,5 mm x 7,5 m)
•  Manguera de aire de 3/4 pulgada x 

25 pies (19 mm x 7,5 m)
•  Manguera de material de alta presión de 

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

Acero al carbono Complete – 225877  
SST Complete - 987429
•  Pistola de rociado de aire para 

trabajo pesado
• Boquilla de 6 mm
•  Manguera de aire de 3/8 pulgada x  

100 pies (9,5 mm x 30 m)
•  Manguera de aire de 3/4 pulgada x  

25 pies (19 mm x 7,5 m)
•  Manguera de material de alta presión 

3/4 pulgada x 50 pies (19 mm x 15 m)
•  Manguera de material de alta presión de 

1 pulgada x 50 pies (25 mm x 15 m)

SST Bare – 954088

RE
ND

IM
IEN

TO

Max psi (bar)

Máximo gpm 
(lpm)

Motor

CO
M

PR
ES

OR

Salida de 
aire 
del compresor

IN
CL

UY
E

Pistola

Longitud 
máxima de la 
manguera

Boquilla

DI
M

EN
SI

ON
ES

Peso en 
libras (kg)

Dimensiones

M
AN

UA
LE

S Modelos CS

Modelos SST

AP
LIC

AC
IO

NE
S 

TÍ
PI

CA
S

Materiales 
rociados

Superficies

M
OD

EL
O

Número 
de pieza

ACCESORIOS DE T-MAX

TexSpray T-MAX 6912

ES
PE

CI
FIC

AC
IO

NE
S

Máxima
Tamaño  
de la punta

0,071

Máxima
psi (bares)

1000 (69)

Máxima
gpm (lpm)

3,2 (12)

Motor/Motor 2,0 hp de CC sin escobillas

Voltaje 120 V

TYPE Asistido por aire de 15 m  
con pistola STX y tolva

Modelo sin aire de 15 m  
con lanza y tolva

Asistido por aire de 30,5 m  
con pistola STX y tolva

Asistido por aire de 30,5 m  
CON PISTOLA STX, MEZCLADOR  

Y TOLVA

Asistido por aire de 30,5 m  
CON PISTOLA STX Y CONJUNTO 

DE SIFONES DE 208 LITROS

M
OD

EL
O Número  

de pieza 17Z283 17X989 17Z284 17Z703 18A556

IN
CL

UY
E

Módulo de 
bomba T-MAX 
6912

     

Tolva 95 litros 95 litros 95 litros 95 litros –

Pistola
Asistencia por aire STX

Pistola de gatillo para textura
Lanza en línea para  

trabajo pesado
Asistencia por aire STX

Pistola de gatillo para textura
Asistencia por aire STX

Pistola de gatillo para textura
Asistencia por aire STX

Pistola de gatillo para textura

Mangueras

Manguera de material  
de 2,5 cm x 15 m

Manguera flexible de  
19 mm x 3,5 m

Manguera de material  
de 2,5 cm x 15 m

Manguera flexible de  
19 mm x 3,5 m

Manguera de material  
de 2,5 cm x 30,5 m
Manguera flexible  
de 19 mm x 3,5 m

Manguera de material  
de 2,5 cm x 30,5 m

Manguera flexible de 19 mm 
x 3,5 m

Manguera de material  
de 19 mm x 30,5 m
Manguera flexible  
de 19 mm x 3,5 m

redondo
Boquillas

4 mm, 6 mm, 8 mm,
10 mm, 12 mm

4 mm, 6 mm, 8 mm,
10 mm, 12 mm

4 mm, 6 mm, 8 mm,
10 mm, 12 mm

4 mm, 6 mm, 8 mm,
10 mm, 12 mm

Punta(s)
Adaptador WideTex con puntas 

de 4 mm Puntas anchas duras XL 
de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

0,0651

Adaptador WideTex con puntas 
de 4 mm Puntas anchas duras XL 
de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Adaptador WideTex con puntas 
de 4 mm Puntas anchas duras XL 
de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Adaptador WideTex con puntas 
de 4 mm Puntas anchas duras XL 
de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Misceláneos – – – Mezclador continuo CM20 Conjunto de sifones de 208 litros

ESPECIFICACIONES DEL ROCIADOR DE TEXTURA
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Mark IV HD Mark V HD

ES
PE

CI
FIC

AC
IO

NE
S

Tamaño máximo 
de boquilla 0,033 0,039

Máximo psi (bar) 3300 (227) 3300 (227)

gpm (lpm)máximo 1,10 (4,1) 1,35 (5,1)

Motor/Motor MaxPower 2,2 hp de corriente directa sin escobillas MaxPower 2,8 hp de corriente directa sin escobillas

Control SmartControl 3.0 SmartControl 3.0

Peso en libras (kg) 108 (49) 135 (61)

Salida de aire 
del compresor

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

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

TIPO DE SERIE STANDARD PROCONTRACTOR STANDARD PROCONTRACTOR IRONMAN

M
OD

EL
O

Número de pieza 17E603 17E604 17E605
17E606 

(Canadá) 17E628
17E607

IN
CL

UY
E

BlueLink     

Pistola Flex Plus Flex Plus Textura azul de trabajo pesado Textura azul de trabajo pesado
Textura azul  
de trabajo pesado

Manguera
3/8 pulgada x 50 pies 

(9,5 mm x 15 m)
Manguera sin aire BlueMax II 

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

Manguera sin aire BlueMax II 

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

Manguera sin aire BlueMax II 

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

Manguera sin aire BlueMax II  

3/8 pulgada x 50  
pies (9,5 mm x 15 m)  
Manguera sin aire BlueMax II 

Punta(s) RAC X LTX 425 RAC X LTX 425 RAC X LTX 427 y 531 RAC X LTX 427 y 531 RAC X LTX 427 y 531

Filtro Malla 60 Easy Out Malla 60 Easy Out Malla 60 Easy Out Malla 60 Easy Out Malla 60 Easy Out

BO
M

BA

Tipo Sistema QuikChange ProConnect 2 Sistema QuikChange ProConnect 2 ProConnect 2

Varilla Chromex MaxLife con Vortex Chromex MaxLife con Vortex MaxLife Extreme con Vortex

Manga Acero inoxidable endurecido MaxLife Acero inoxidable endurecido MaxLife MaxLife 

MaxFlo 2     

SERIE 
ADICIONAL 

CARACTERÍSTICAS

– QuikReel – QuikReel –

FastFlush 2 FastFlush 2 FastFlush 2 FastFlush 2 FastFlush 2

– – – – Neumáticos a prueba de pinchaduras

WatchDog WatchDog WatchDog WatchDog WatchDog

–
Filtro de entrada resistente 

al aplastamiento
–

Filtro de entrada resistente 
al aplastamiento

Filtro de entrada resistente 
al aplastamiento

M
AN

UA
L Operación 3A6342 3A6342 3A6342 3A6342 3A6342

Piezas 3A6342 3A6342 3A6342 3A6342 3A6342

AP
LIC

AC
IO

NE
S 

TÍ
PI

CA
S

Materiales 
rociados

Recubrimientos a base de aceite, 

esmaltes, látex, rellenos de bloques, 

elastómeros, epóxicos, revestimiento 

de paneles de yeso y otros materiales 

de alta resistencia

Recubrimientos a base de aceite, 

esmaltes, látex, rellenos de bloques, 

elastómeros, epóxicos, revestimiento 

de paneles de yeso y otros materiales 

de alta resistencia

Recubrimientos a base de aceite, 

esmaltes, látex, rellenos de bloques, 

elastómeros, epóxicos, revestimiento 

de paneles de yeso y otros materiales 

de alta resistencia

Recubrimientos a base de aceite, 

esmaltes, látex, rellenos de bloques, 

elastómeros, epóxicos, revestimiento 

de paneles de yeso y otros materiales 

de alta resistencia

Recubrimientos a base de aceite, 

esmaltes, látex, rellenos de bloques, 
elastómeros, epóxicos,  

revestimiento de 

paneles de yeso y  

otros materiales de alta resistencia

Superficies Interiores y exteriores residenciales 
y comerciales de medianas a grandes

Interiores y exteriores residenciales 
y comerciales de medianas a grandes

Interiores y exteriores residenciales 
y comerciales de medianas a grandes

Interiores y exteriores residenciales 
y comerciales de medianas a grandes

Interiores y exteriores comerciales 
e industriales grandes

Mark X HD 240 V

ES
PE

CI
FIC

AC
IO

NE
S

Tamaño máximo de boquilla 0,045

Máximo psi (bar) 3300 (227)

Máximo gpm (lpm) 2,10 (7,9)

Motor/Motor MaxPower 4,0 hp de corriente directa sin escobillas

Control SmartControl 3.0

Peso en libras (kg) 142 (64)

Salida de aire 
del compresor

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

TIPO DE SERIE STANDARD PROCONTRACTOR

M
OD

EL
O

Número de pieza
17E608 17E609

IN
CL

UY
E

BlueLink  

Pistola
Textura en línea para trabajo 

pesado
Textura en línea para trabajo pesado

Manguera 1/2 pulgada x 50 pies 
(13 mm x 15 m)

Manguera sin aire BlueMax II  

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

Manguera sin aire BlueMax II 

Punta(s) RAC X LTX 531 y 541 RAC X LTX 531 y 541

Filtro Malla 60 Easy Out Malla 60 Easy Out

BO
M

BA

Tipo Sistema QuikChange ProConnect 2

Varilla Chromex MaxLife con Vortex

Manga Acero inoxidable endurecido MaxLife

MaxFlo 2  

SERIE 
ADICIONAL 

CARACTERÍSTICAS

– QuikReel

– –

– –

WatchDog WatchDog

–
Filtro de entrada resistente al 

aplastamiento

M
AN

UA
L Operación 3A6342 3A6342

Piezas 3A6342 3A6342
AP

LIC
AC

IO
NE

S 
TÍ

PI
CA

S
Materiales 
rociados

Recubrimientos a base de aceite, 
esmaltes, látex, rellenos de 
bloques, elastómeros, epóxicos, 
revestimiento de paneles de yeso 
y otros materiales

Recubrimientos a base de aceite, 
esmaltes, látex, rellenos de bloques, 
elastómeros, epóxicos, revestimiento 
de paneles de yeso y otros materiales

Superficies Interiores y exteriores 
residenciales y comerciales 
grandes

Interiores y exteriores residenciales 
y comerciales grandes

ESPECIFICACIONES DEL ROCIADOR DE TEXTURA



37 38

ESPECIFICACIONES DEL ROCIADOR DE TEXTURA

DutyMax GH 230 HD 
Convertible DutyMax GH 300 HD

ES
PE

CI
FIC

AC
IO

NE
S

Tamaño máximo 
de boquilla 0,053 0,057

Máximo psi (bar) 3300 (227) 3300 (227)

Máximo gpm (lpm) 2,35 (8,9) motor de gas/1,10 (4,2) motor eléctrico 3,0 (11,4)

Motor/Motor Honda 200 (6,5 hp) Honda 270 (9,0 hp)

Control – –

Peso en libras (kg) 203 (92) 218 (99)

Salida de aire 
del compresor

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

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

TIPO DE SERIE STANDARD PROCONTRACTOR STANDARD PROCONTRACTOR

M
OD

EL
O

Número de pieza
24W943* solamente a gasolina 
24W944*  a gasolina y eléctrico 

de 120 V (sin CSA)
24W945*  a gasolina y eléctrico 

120 V (CSA)

24W962* Solamente a gasolina 
24W963*  a gasolina y eléctrico 

120 V (sin - CSA)
24W964*  a gasolina y eléctrico 

120 V (CSA)

Honda 24W967V
Vanguard 24W967V*

Honda 24W968
Vanguard 24W968V*

IN
CL

UY
E

Pistola Textura azul de trabajo pesado Textura azul de trabajo pesado Textura en línea para trabajo pesado Textura en línea para trabajo pesado

Manguera 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) 
Manguera sin aire BlueMax II

Manguera flexible BlueMax II de 
1/4 pulgada x 3 pies 

(6,4 mm x 0,9 m)

9,5 mm x 30 m 
Manguera BlueMax II sin aire 

Manguera flexible BlueMax II de 
6,4 mm x 91 cm

1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m) 
Manguera sin aire BlueMax II

Manguera flexible BlueMax II de 
9,5 mm x 3,7 m

13 mm x 30 m 
Manguera BlueMax II sin aire 

Manguera flexible BlueMax II de 
9,5 mm x 3,7 m

Punta(s) RAC X LTX 427 y 531 RAC X LTX 427 y 531 RAC X LTX 643 y WideRAC 1239 RAC X LTX 643 y WideRAC 1239

Filtro Malla 60 Easy Out Malla 60 Easy Out Malla 60 Easy Out Malla 60 Easy Out

BO
M

BA

Tipo Sistema QuikChange ProConnect 2 Sistema QuikChange ProConnect 2

Varilla Cromo duro Cromo duro Cromo duro Cromo duro

Manga Acero inoxidable endurecido MaxLife Acero inoxidable endurecido MaxLife

MaxFlo    

SERIE 
ADICIONAL 

CARACTERÍSTICAS

– QuikReel – QuikReel

– Filtro de entrada resistente 
al aplastamiento – Filtro de entrada resistente 

al aplastamiento

– – – –

– – – –

– – – –
AP

LIC
AC

IO
NE

S 
TÍ

PI
CA

S

Materiales 
rociados

Recubrimientos a base de aceite, 
esmaltes, látex, rellenos de 
bloques, elastómeros, epóxicos, 
revestimiento de paneles de 
yeso y otros materiales de alta 
resistencia

Recubrimientos a base de aceite, 
esmaltes, látex, rellenos de 
bloques, elastómeros, epóxicos, 
revestimiento de paneles de 
yeso y otros materiales de alta 
resistencia

Recubrimientos a base de aceite, 
esmaltes, látex, rellenos de 
bloques, elastómeros, epóxicos, 
revestimiento de paneles de yeso 
y otros materiales de alta resistencia

Recubrimientos a base de aceite, 
esmaltes, látex, rellenos de 
bloques, elastómeros, epóxicos, 
revestimiento de paneles de yeso 
y otros materiales de alta resistencia

Superficies Interiores y exteriores 
residenciales y comerciales 
de medianas a grandes

Interiores y exteriores 
residenciales y comerciales 
de medianas a grandes

Interiores y exteriores residenciales 
y comerciales de medianas a grandes

Interiores y exteriores residenciales 
y comerciales de medianas a grandes

GMAX II 5900 HD GMAX II 7900 HD

ES
PE

CI
FIC

AC
IO

NE
S

Tamaño máximo 
de boquilla

0,043 0,048

Máximo psi (bar) 3300 (227) 3300 (227)

Máximo gpm (lpm) 1,60 (6,0) 2,20 (8,3)

Motor/Motor Honda 200 (6,5 hp)  Honda 200 (6,5 hp)

Control SmartControl 3.0 SmartControl 3.0

Peso en libras (kg) 147 (67) 159 (72)

Salida de aire 
del compresor

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

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

TIPO DE SERIE STANDARD PROCONTRACTOR STANDARD PROCONTRACTOR IRONMAN

M
OD

EL
O

Número de pieza 17E839  17E840 17E841  17E842 17E843

IN
CL

UY
E

Pistola Textura azul de trabajo pesado Textura azul de trabajo pesado
Textura azul de trabajo 

pesado
Textura azul de trabajo 

pesado
Textura azul de trabajo 

pesado

Manguera 3/8 pulgada x 50 pies 
(9,5 mm x 15 m) 

Manguera sin aire BlueMax II

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

Manguera sin aire BlueMax II 

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

Manguera sin aire BlueMax II

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

Manguera sin aire BlueMax II

3/8 pulgada x 50 pies 
(9,5 mm x 15 m) 
Manguera sin aire  
BlueMax II

Punta(s) RAC X LTX 427 y 531 RAC X LTX 427 y 531 RAC X LTX 427 y 531 RAC X LTX 427 y 531 RAC X LTX 427 y 531

Filtro Malla 60 Easy Out Malla 60 Easy Out Malla 60 Easy Out Malla 60 Easy Out Malla 60 Easy Out

BO
M

BA

Tipo Sistema QuikChange ProConnect 2 Sistema QuikChange ProConnect 2 ProConnect 2

Varilla Chromex MaxLife con Vortex MaxLife MaxLife con Vortex MaxLife Extreme con Vortex

Manga Acero inoxidable endurecido MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife

MaxFlo 2     

SERIE 
ADICIONAL 

CARACTERÍSTICAS

– QuikReel – QuikReel –

– Filtro de entrada resistente al 
aplastamiento – Filtro de entrada resistente al 

aplastamiento
Filtro de entrada resistente al 

aplastamiento

– Pantalla LED – Pantalla LED Pantalla LED

– WatchDog – WatchDog WatchDog

– – – –
Neumáticos a prueba de 

pinchaduras

M
AN

UA
L Operación 3A6400 3A6400 3A6400 3A6400 3A6400

Piezas 3A6417 3A6417 3A6417 3A6417 3A6417

AP
LIC

AC
IO

NE
S 

TÍ
PI

CA
S

Materiales 
rociados

Recubrimientos a base de 
aceite, esmaltes, látex, rellenos 
de bloques, elastómeros, 
epóxicos, revestimiento 
de paneles de yeso y otros 
materiales de alta resistencia

Recubrimientos a base de 
aceite, esmaltes, látex, rellenos 
de bloques, elastómeros, 
epóxicos, revestimiento 
de paneles de yeso y otros 
materiales de alta resistencia

Recubrimientos a base de 
aceite, esmaltes, látex, 
rellenos de bloques, 
elastómeros, epóxicos, 
revestimiento de paneles de 
yeso y otros materiales de alta 
resistencia

Recubrimientos a base de 
aceite, esmaltes, látex, 
rellenos de bloques, 
elastómeros, epóxicos,  
revestimiento de paneles de 
yeso y otros materiales de alta 
resistencia

Recubrimientos a base de 
aceite, esmaltes, látex, rellenos 
de bloques, elastómeros, 
epóxicos, revestimiento de 
paneles de yeso y otros  
materiales de 
alta resistencia

Superficies Interiores y exteriores 
residenciales y comerciales 
de medianas a grandes

Interiores y exteriores 
residenciales y comerciales 
de medianas a grandes

Interiores y exteriores 
residenciales y comerciales 
grandes

Interiores y exteriores 
residenciales y comerciales 
grandes

Interiores y exteriores  
comerciales e industriales 
de gran tamaño

*Certificado CARB
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Protección de garantía líder en la industria
Detrás de cada rociador Graco está la garantía más sólida de la industria. 
Probablemente nunca necesite la garantía de Graco, pero si la necesita, estaremos allí. 

ROCÍE CON CONFIANZA

GARANTÍA DE 3 AÑOS PARA 
MOTORES HONDA*
Si el motor falla durante su uso normal, 
Honda lo reemplazará bajo la garantía  
del propietario original durante 3 años.

GARANTÍA DE TRANSMISIÓN 
DE POR VIDA (solo GMAX)
Si el tren de transmisión falla  
durante su uso normal, nosotros lo 
reemplazaremos bajo la garantía 
del propietario original durante la  
vida útil del rociador.

30 DÍAS DE GARANTÍA DE 
REEMPLAZO “JUST ADD PAINT” 
(SOLO AGREGUE PINTURA)*
¿No está satisfecho? Simplemente 
devuelva el rociador donde lo compró 
en un plazo de 30 días. Allí se lo 
cambiarán por un rociador idéntico o 
puede cambiarlo por un rociador más 
grande con un costo adicional.

GARANTÍA DE 3 AÑOS*
Cobertura contra defectos en materiales 
y mano de obra en todo el rociador.

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN  
DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD*
¿El distribuidor no tiene la pieza que 
se necesita para la reparación en  
garantía? Obtenga GRATIS la entrega 
aérea al siguiente día hábil cuando el 
distribuidor pide la pieza antes de las 
2:00 p. m. (hora del centro).

SERVICIO CONVENIENTE
Graco ofrece más de 5500 sedes de 
distribuidores autorizados en América 
del Norte y más de 700 sedes para 
administrar reparaciones de garantía.

* SOLO EN AMÉRICA DEL NORTE.  Consulte con los distribuidores de Graco 
 de su zona para obtener información específica del país. 

Consulte la garantía del producto impresa para obtener los términos 
y condiciones completos.

Toda compra de Graco viene acompañada 
del Servicio de atención al cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al (844)241-9499 

Para obtener más información visite graco.com/contractor
©2022 Graco Inc. 344462 Rev. D 9/22 Todos los datos escritos y visuales en este documento se basan en la información más reciente disponible sobre el producto en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios 
en cualquier momento y sin previo aviso. Las marcas comerciales se mencionan en este documento únicamente con fines de identificación. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Producto cubierto por patentes 
registradas y pendientes, visite graco.com/patents

Termine todos los trabajos, siempre
El tiempo de inactividad es costoso. Con el  
programaEndurance Advantage jamás deberá  
preocuparse por eso. Según el rociador que compre:

Reciba hasta 70 % de descuento del precio 
de lista de una bomba Endurance.

Siga las instrucciones de registro que se incluyen 
con su rociador. 

https://www.graco.com/us/en/contractor.html
https://www.graco.com/us/en/patents.html



