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SOLUCIONES ÚNICAS DE GRACO PARA PROPORCIONAR EL MEJOR
ACABADO Y PARA QUE SIGA ROCIANDO

ROCÍE EN CUALQUIER DIRECCIÓN
Sistema de bolsa FlexLiner™

•  Rocíe en cualquier ángulo sin  
ningún ajuste, incluso boca abajo

•  Fácil de limpiar: reutilice el forro 
o deséchelo, no se necesita un tubo 
de succión para limpiar

NO HAY NADA COMO UN
ROCIADOR GRACO
Los contratistas experimentados conocen la diferencia. Los rociadores de acabados finos  
profesionales Graco son inversiones sólidas con un desempeño confiable año tras año. 

CONFÍE SU NEGOCIO Y SU REPUTACIÓN A GRACO 
Graco se compromete a proporcionar los rociadores de acabado de la  
más alta calidad disponibles, respaldados por la mejor garantía de la industria. 

CALIDAD DE FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE DESDE 1926 
Los rociadores de acabados finos 100 % probados en fábrica y en campo
están diseñados, fabricados y ensamblados en Estados Unidos.

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. 

UNA VIDA ÚTIL MÁS LARGA 
Y LUGARES DE TRABAJO MÁS 
SILENCIOSOS
Sistemas SmartStart y SmartComp™

•  Control de potencia a petición: si no 
está rociando, no está funcionando

•  Reduce el ruido en el lugar de trabajo,  
lo que causa menos fatiga 

ACABADO SUPERIOR
Y VERSATILIDAD
•  Pistola EDGE® II Plus: controles 

independientes para el volumen 
del material, el flujo de aire y el 
tamaño del abanico de rociado

•  4 veces más productividad

•  Agujas de liberación rápida: 
cambie o limpie fácilmente 
los conjuntos de agujas, sin 
herramientas 

DISEÑO LIVIANO 
Y ERGONÓMICO
•  Pistola de rociado G40 con 

SwitchTips™ de rociado de baja 
presión de acabado fino FFLP 
RAC X™

• Tracción del gatillo ultraligera

•  Filtro de pistola integrado en 
la pistola para minimizar las 
obstrucciones en la boquilla

CONFIABILIDAD Y 
RENDIMIENTO INIGUALABLES
Bombas Endurance™

•  Duran dos veces más que la 
segunda marca del mercado con 
la varilla Chromex™ y el cilindro 
de acero inoxidable endurecido

•  Limpieza más rápida de desechos 
con la válvula de entrada 
QuikAccess™ 

PATENTADO PATENTADOPATENTADO EXCLUSIVO DE GRACO

MADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS

PATENTADO

CALIDAD DE ACABADO PROFESIONAL 
SwitchTip RAC X FF LP para corte de precisión
•  Atomización más fina y bordes suaves para  

un traslape más fácil con diseño preorificio

•  Rocía a menores presiones con menor exceso  
de rociado y tiene hasta el doble de vida útil

•  Reduce la preparación y limpieza

•  Incluye sellador de solvente para  
solventes calientes



CLASIFICACIÓN FINISHPRO DE ALTO  
VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN

FINISHPRO GX  
SIN AIRE

FINISHPRO II  
SIN AIRE ASISTIDO POR AIRE

CONTROL EXTREMO ALTA PRODUCTIVIDAD

Tecnología El aire a alto volumen y baja presión 
proporciona acabados finos profesionales 
con un control extremo

El fluido a alta presión proporciona 
acabados finos de calidad con una 
velocidad de producción alta

El fluido a alta presión combinado con aire 
presurizado proporciona acabados finos de 
calidad con una velocidad de producción alta

Calidad de acabado Calidad automotriz Calidad de muebles/gabinete

Tamaño del patrón de rociado Ancho del abanico  
0,3 cm – 20 cm (1/8 pulg. – 8 pulg.)

Ancho del abanico  
4 cm – 30 cm (2 pulg. – 12 pulg.)

Eficiencia de transferencia
(% del material rociado que se 
adhiere a la superficie frente al 
que está suspendido en el aire)

85 – 95 % 50 – 60 % 70 – 80 %

Aplicaciones típicas Obra pequeña y detallada
Barandas, obturadores, repisas de chimenea, 

bañeras, contornos, escaleras, gabinetes, 
muebles

Superficies entre medianas y grandes
Puertas, contornos, gabinetes, molduras, puertas de garaje,  
casilleros, estructuras de acero decorativas y mucho más

Características
Máximo control Aplicación rápida Mejor equilibrio entre  

velocidad y calidad

Tamaño del trabajo promedio Menos de 11,4 litros (3 galones) Menos de 20 litros (5 galones) Más de 11,4 litros (3 galones)
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SOLUCIONES DE ROCIADO
DE ACABADO FINO COMPLETO 
Graco tiene el rociador adecuado para sus aplicaciones de acabado fino. Ya sea que se trate de un rociador  
FinishPro™ de alto volumen y baja presión, FinishPro GX™ sin aire, o FinishPro II sin aire asistido por aire, 
la línea de rociadores de acabados finos de Graco produce resultados sin igual en cuanto a productividad 
y calidad del acabado.

HVLP (ALTO VOLUMEN 
BAJA PRESIÓN)
•  Rocíe trabajos de extremo 

control de pequeños 
a medianos

•  Paquetes estándar, 
ProContractor™ y ProComp 
para satisfacer sus necesidades

GX SIN AIRE
•  Rocíe proyectos de medianos 

a grandes sin necesidad 
de diluir

•  Arranque rápido y limpieza 
con una tolva de 5,7 litros 
(1,5 galones)

•  Diseño compacto y ligero

SIN AIRE ASISTIDO POR AIRE
•  Para proyectos grandes que requieren 

grandes volúmenes de material

•  Rociado preciso y mayor productividad

•  Patrón más suave, más control, mayor 
transferencia y menos exceso de 
rociado

•  Cambio rápido de  
rociado sin aire  
asistido por aire  
a rociado  
completamente  
sin aire

SOLUCIONES DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN PARA CADA APLICACIÓN
Diseñados para una automatización superior en el rango más amplio de los materiales, los rociadores de alto  
volumen y baja presión Graco son los que funcionan con la temperatura más baja y tienen la vida útil más  
larga en el mercado. Solo Graco se compromete a cubrir las necesidades de los contratistas profesionales,  
ya que les ofrece tres diferentes series de rociadores de acabado fino sin aire: modelos estándar, ProContractor 
y ProComp, para asegurarse de entregar un acabado de calidad en cada trabajo. 

*Solo sistemas ProContractor y ProComp.

MAYOR CONTROL
•  Control de flujo simplificado 

y funcionamiento sencillo: 
pistola EDGE II

•  Controles independientes del patrón, 
el flujo de aire y el flujo de líquido: 
pistola EDGE II PLUS

MAYOR PRODUCTIVIDAD
•  El cómodo sistema de bolsa FlexLiner 

hace que llenar y rociar sea rápido  
y fácil

•  Rocía un cuarto de galón completo 
en cualquier dirección, incluso boca 
abajo, sin perder calidad

•  Rápido cambio de color y 
almacenamiento de materiales 
con vasos FlexLiner adicionales

FÁCIL DE LIMPIAR
•  Vuelva a utilizar los vasos FlexLiner 

o deséchelos, no  necesita un tubo 
de succión para limpiar 

•  Limpieza rápida de la pistola con 
aguja de liberación rápida y extracción 
de boquillas sin utilizar herramientas

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO DE 
BAJA TEMPERATURA
•  Los sistemas solo se activan cuando se 

acciona el gatillo con la función SmartStart, 
lo que extiende la vida útil y reduce el calor*

•  Configure la velocidad de la turbina 
TurboControl para que coincida con el 
rendimiento necesario

CONTROL DE POTENCIA A PETICIÓN
Turbina SmartStart*
•  Se apaga automáticamente cuando no 

está en uso; si no está rociando, no está 
funcionando

•  Reduce el ruido en el lugar de trabajo, lo que 
causa menos fatiga

MÁS PEQUEÑO Y LIGERO
•  Máxima capacidad de transporte dentro del 

lugar de trabajo: logre terminar los trabajos 
de manera más rápida y fácil 

•  Durabilidad superior y protección de turbina 
con carcasa de acero inoxidable resistente

•  Más fácil de transportar y recargar con la 
pistola incorporada y el soporte para vasos*

PATENTADO

PATENTADO

PATENTADO
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PISTOLAS DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN N.° DE PIEZA

Pistola de alto volumen y baja presión EDGE II con FlexLiner 17P481

Pistola de alto volumen y baja presión EDGE II con vaso de metal 17P653

Pistola de alto volumen y baja presión EDGE II Plus con FlexLiner 17P483

Pistola de alto volumen y baja presión EDGE II Plus con vaso de metal 17P484

LAS PISTOLAS DE ALTO VOLUMEN Y BAJA 
PRESIÓN EDGE II 
LOGRAN EL ACABADO DE LA MÁS ALTA CALIDAD
Obtenga la ventaja competitiva que necesita con la tecnología de vanguardia disponible solo en las pistolas de alto 
volumen y baja presión EDGE II y EDGE II PLUS.

COMODIDAD PARA ROCIAR TODO EL DÍA
Manija ergonómica de la pistola
• Diseño ligero y cómodo

•  La manija con forma que se ajusta a la mano 
permanece agradable al tacto

GATILLO ULTRALIGERO
EasyGlide™

•  Jalón del gatillo un 75 % más ligero que el de 
la competencia

•  El diseño de 2 dedos proporciona el máximo 
control  

AJUSTES SENCILLOS DEL PATRÓN 
DE ROCIADO
Tapa de aire ajustable
•  La rotación de 3 posiciones cambia 

rápidamente el patrón de rociado: horizontal, 
vertical o redondo

Patrón redondo 
Diámetro de 0,3 cm a 10 cm (1/8 pulg. a 4 pulg.)

Abanico horizontal 
Ancho de 2,5 cm a 20 cm (1 pulg. a 8 pulg.)

Abanico Vertical 
Ancho de 2,5 cm a 20 cm (1 pulg. a 8 pulg.)

TERMINE LOS TRABAJOS MÁS 
RÁPIDO
•  Cuatro veces más productividad para 

terminar los trabajos en un 25 % 
menos de tiempo

•  Mayor flujo de líquido en cada aguja 
con el exclusivo diseño de tapa de 
aire de Graco

ROCIADO SIN MANTENIMIENTO 
EN CUALQUIER DIRECCIÓN
Sistema de bolsa FlexLiner
•  Rocíe en cualquier ángulo sin  

ningún ajuste, incluso boca abajo

•  Fácil de limpiar: reutilice el forro 
o deséchelo, no se necesita un tubo 
de succión para limpiar

•  Cambio fácil de color con 
vasos adicionales de reserva

EL MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL  
Agujas de liberación rápida
•  Cambie las agujas solo con un clic

•  Fácil de cambiar y fácil de limpiar,  
no se necesitan herramientas

TECNOLOGÍA ÚNICA DE GRACO EN TODAS LAS PISTOLAS EDGE II Y EDGE II PLUS:

CAMBIE LAS AGUJAS SOLO CON UN CLIC, 
NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS
Cómo funciona:

2)  Deslice la palanca 
del gatillo para 
liberar la aguja

3)  Retire la aguja1)  Retire la tapa de aire 
frontal y la boquilla

CONTROL DE USUARIO 
ÚNICO
Pistola EDGE II
•  Un control simple para ajustar 

juntos el material y el flujo 
de aire

•  Optimizada para la mayoría de 
las aplicaciones de acabado fino

•  Ajuste rápido con indicador de 
rotación de 360° para rociado 
reiterado

MÁXIMO CONTROL
Pistola EDGE II Plus
•  Controles de usuario 

independientes 
–  Control del volumen del material 
–  Control del flujo de aire 
–   Control del tamaño del abanico 

de rociado

•  Ajuste rápido con rotación  
completa de 360° grados

•  Controles de volumen del material 
y aire independientes

•  Gire para ajustar la altura 
del patrón

OLD AIR CAP NEW AIR CAP

Ancho

OLD AIR CAP NEW AIR CAP

Estrecho

ANTIGUO NUEVO

PATENTADO

Pistola de alto volumen y baja presión 
EDGE II con FlexLiner: 17P481

Pistola de alto volumen y baja presión 
EDGE II Plus con FlexLiner: 17P483

 graco.com/HVLPvideo

VEA POR QUÉ LOS CLIENTES 
ELIGEN FINISHPRO HVLP

https://players.brightcove.net/pages/v1/index.html?accountId=940277650001&playerId=rk1fDNf7&videoId=6271341594001&autoplay=true
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CONTROL DE POTENCIA A PETICIÓN 
Turbina SmartStart a petición
•   Se apaga automáticamente cuando no  

está en uso; si no está rociando, no está 
funcionando 

•  Reduce el ruido en el lugar de trabajo, 
lo que causa menos fatiga 

•  Reduce el calor y prolonga la vida útil  
de la turbina

FUNCIONAMIENTO FÁCIL
Sistema TurboControl con pantalla LED
•  Pantalla LED altamente visible para indicar  

la configuración de la turbina
•  La luz parpadea para indicar que es 

necesario limpiar los filtros

MÁXIMO CONTROL 
Pistola EDGE II Plus 
•  Con controles de usuario independientes 

para el volumen del material, el flujo de aire 
y el tamaño del abanico de rociado

•  El diseño de alto flujo aumenta la 
productividad en comparación con 
otras marcas 

•  Sistema de bolsa FlexLiner

FILTRACIÓN SUPERIOR 
Sistema de filtración dual
líder en la industria
•  El filtro de grado automotriz tiene filtración 

de alto rendimiento
•  Supera a los filtros de espuma y papel 

tradicionales utilizados en la mayoría de los 
sistemas de alto volumen y baja presión 

ALMACENAMIENTO PRÁCTICO 
DE HERRAMIENTAS 
Caja de herramientas
•  Almacenamiento de herramientas separado 

para agujas y boquillas adicionales 

ALMACENAMIENTO PARA PISTOLAS 
FÁCIL DE USAR 
Pistola incorporada y soporte para vasos
•  Sostiene la pistola cuando no está en uso 
•  Permite rellenar fácilmente la pintura con  

menos derrames

FINISHPRO HVLP 7.0, 9.0 Y 9.5 

Los rociadores serie ProContractor también incluyen la 
mayoría de las funciones de la serie estándar:
• Sistema Turbo Control
• Tecnología exclusiva TurboForce
• Sistema de bolsa FlexLiner
• Manguera de aire Super-Flex
• Diseño tipo “caja dura” de acero inoxidable

MAYOR PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
Tecnología exclusiva TurboForce
•  Más presión en cada etapa

•  Menor dilución de material necesaria con 
mayor flujo de aire y presión de aire

•  Genera menos calor y brinda mayor vida útil de 
la turbina

POTENCIA SILENCIOSA Y AJUSTABLE
Sistema Turbo Control
•  Ajuste la velocidad de la turbina TurboForce  

para igualarla al rendimiento requerido

•  Funciona de manera más silenciosa y extiende 
la vida útil del sistema de turbina

•  Reduce la acumulación de calor

FILTRADO SUPERIOR
Sistema de filtración estándar
•  El filtro lavable prolonga la vida útil del motor 

y garantiza un acabado de calidad

• No se requieren herramientas para quitar lo

•  Supera a los filtros de espuma utilizados en 
otros rociadores de alto volumen y baja presión

CONTROL DE USUARIO ÚNICO
Pistola EDGE II
•  Un control simple para ajustar juntos el 

material y el flujo de aire

•  Optimizada para la mayoría de las aplicaciones 
de acabado fino

•  Ajuste rápido con indicador de rotación de 
360° para rociado reiterado 

ROCIADO SIN MANTENIMIENTO
EN CUALQUIER DIRECCIÓN
Sistema de bolsa FlexLiner
•  Rocíe en cualquier ángulo sin ningún ajuste, 

incluso boca abajo 

•  Fácil de limpiar: reutilice el forro o deséchelo, 
no se necesita un tubo de succión para limpiar

•  Cambio fácil de color con vasos adicionales  
de reserva

MÁS CONTROL EN LA PISTOLA
Manguera de aire Super-Flex™

•  15 % más ligera que otras marcas líderes

•  No se necesitan herramientas para conectarla

•  6 metros (20 pies) de longitud (serie estándar) 
o 9 metros (30 pies) de longitud (serie 
ProContractor y ProComp)

MÁS INTELIGENTE Y LIGERO
Diseño tipo “caja dura” de acero inoxidable
•  Durabilidad superior y protección de turbina 

con carcasa de acero inoxidable resistente

FINISHPRO HVLP 7.0 Y 9.0 
CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS,  
TECNOLOGÍA TURBOFORCE™ EXCLUSIVA
• Perfecto para trabajos pequeños

• Solo las características esenciales que necesita

Listo para rociar: completo con pistola de rociado Edge II, 
sistema de fluidos n.º 3 y manguera de aire Super-Flex de 
6 metros (20 pies)

Listo para rociar: completo con pistola de rociado  
Edge II PLUS, múltiples sistemas de fluidos y manguera  

de aire Super-Flex de 9 metros (30 pies)

MADE IN THE USA

PATENTADO

FinishPro HVLP 9.5
Serie ProContractor
17N267

FinishPro HVLP 9.0
Serie estándar
17N264

FINISHPRO ROCIADORES DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN PROCONTRACTOR N.° DE PIEZA

FinishPro HVLP 7.0 17N265

FinishPro HVLP 9.0 17N266

FinishPro HVLP 9.5 17N267

FINISHPRO ROCIADORES DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN ESTÁNDAR N.° DE PIEZA

FinishPro HVLP 7.0 17N263

FinishPro HVLP 9.0 17N264

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE,  
TERMINE MÁS TRABAJOS

•  Ideal para trabajos pequeños a medianos
•  Cargado con características que ofrecen comodidad, control  

y producen un acabado de rociado superior



9 10

FINISHPRO HVLP ACCESORIOS
JUEGO DE VÁLVULAS DE AIRE ARTISAN

17S192
Ofrece el mejor control de aire para aplicaciones especializadas y de múltiples especificaciones
Se conecta directamente a la parte posterior de las pistolas EDGE II

EXTENSIÓN DE PISTOLA DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN EDGE II, 30 CM (12 PULG.)

17P491
Se conecta directamente a la pistola de alto volumen y baja presión EDGE II para extender el alcance y rociar áreas difíciles de alcanzar
Posibilidad de rociar en cualquier dirección: rotación de 360°

SISTEMAS DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE FLUIDO
Solo para pistolas de alto volumen y baja presión EDGE II

Cambie las agujas de la parte delantera de la pistola con solo un clic

N.° DE PIEZA AGUJA TAMAÑO MATERIAL

17P485 n.º 2 0,8 mm (0,032 pulg.) Acabado ultra fino con tintas, colorantes, tintes que no se limpian, acabados automotrices

17P486 n.º 3 1,3 mm (0,051 pulg.) Lacas de acabado fino, tintes, esmaltes, epoxis, uretano, barniz

17P487 n.º 4 1,8 mm (0,071 pulg.) Alto rendimiento con esmaltes, epoxis, uretano, barniz, imprimadores

17P488 n.º 5 2,2 mm (0,087 pulg.) Alto rendimiento con esmaltes, epoxis, uretano, barniz, imprimadores, lacas, especificaciones múltiples

17P489 n.º 6 2,5 mm (0,098 pulg.) Alto rendimiento con esmaltes, epoxis, uretano, barniz, imprimadores, lacas, especificaciones múltiples

17P490 n.º 7 2,8 mm (0,115 pulg.) Alto rendimiento con esmaltes, epoxis, uretano, barniz, imprimadores, lacas, especificaciones múltiples

VASOS, COPAS Y REVESTIMIENTOS DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN
17R462 Conjunto HVLP FlexLiner (vaso, revestimiento, tapa, casquillo) de 0,94 l (32 oz)

17A226 Bolsas FlexLiner (paquete de 3) de 0,94 l (32 oz)

17P212 Bolsas FlexLiner (paquete de 25) de 0,94 l (32 oz)

244130 Vaso metálico de sifón de 0,9 l (1 qt)

17S115 Vaso encima del juego de 0,47 l (1/2 qt), solo para EDGE II

17S116 Vaso encima del juego de 0,47 l (1/2 qt), solo para EDGE II PLUS

287819 Vaso con tapa de 1,9 l (2 qt) y manguera de aire y material de 1,5 m (5 pies), para utilizar con el rociador ProComp

FILTROS Y TAMICES
17R296 Juego de filtro de la serie estándar

17R298 Juego de filtro de la serie ProContractor y ProComp

MANGERAS Y ACCESORIOS SUPER-FLEX
17R299 Manguera de aire mezcladora Super-Flex de 1,2 m (4 pies)

17R300 Manguera de aire Super-Flex de 6,1 m (20 pies)

257159 Manguera de aire Super-Flex de 9 m (30 pies)

241423 Conjunto de manguera de aire y material Super-Flex con conexiones rápidas de 9 m (30 pies) para uso con pistola remota (no incluida)

240476 Manguera de material de 4,8 mm x 9 m (3/8 pulg. x 30 pies) para uso con pistola remota (no incluida)

17R301 Válvula de bola de desconexión rápida (manguera de aire a pistola)

240282 Accesorio de desconexión rápida (manguera de aire a rociador)

240069 2 conectores para pistola en Y (h/m/m)

KITS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

256960 Kit de reparación de empaque para pistola HVLP EDGE II

17P708 Kit completo de sellos para pistola HVLP EDGE II

17P709 Tapa de aire para pistola HVLP EDGE II

256957 Válvula de retención de limpieza rápida (conjunto completo)

256956 Kit de reparación de válvula de retención de limpieza rápida (paquete de 3)

256953 Kit de cepillo de limpieza

256954 Kit de limpieza Deluxe, incluye cepillos y pinceles detallados

M71425 Juntas para vasos remotos de 1,9 l (2 qt) (paquete de 5)

256959 Correa de hombro para vaso remoto

M70702 Vaso de viscosidad Ford n.º 4

Los rociadores de la serie ProComp 
también incluyen TODAS las 
características de la serie ProContractor:

• Sistema TurboControl con pantalla LED
• Tecnología exclusiva TurboForce
• Sistema de bolsa FlexLiner
• Manguera de aire Super-Flex
• Turbina SmartStart a petición
• Pistola EDGE II Plus
• Sistema de filtración dual líder en la industria
• Caja de herramientas
• Pistola incorporada y soporte para vasos

MADE IN THE USA

SUMINISTRO DE AIRE A PETICIÓN 
Compresor integrado
• Presurice el vaso remoto hasta 25 psi

•  Permite rociar materiales más gruesos

•  Conexiones de manguera de  
conexión rápida

MENOS RECARGAS
Vaso remoto de 1,89 litros 
(2 cuartos)
•  Aumenta la productividad 

y el fácil uso sin el vaso 
montado en la pistola

•  Ajuste la presión con un práctico 
regulador de presión y manómetro

•  Incluye gancho para el cinturón y una 
práctica correa para el hombro

FLEXIBILIDAD PARA TRABAJOS 
PEQUEÑOS
Vaso de 0,95 litros (1 cuarto) 
FlexLiner
•  Incluye un juego de conversión para 

usar un vaso montado en la pistola de 
0,95 litros (1 cuarto) FlexLiner

FINISHPRO HVLP 9.5 
PRODUCTIVIDAD Y DURABILIDAD SUPERIORES
• Ideal para trabajos de medianos a grandes

•  Mayor producción y más control con una amplia gama 
de revestimientos, lo que produce un acabado de rociado superior 

• Duplica la capacidad de fluidos

•  El peso de la pistola más liviano minimiza la fatiga durante todo el dís

• Diseñado para proporcionar una pulverización más fácil en áreas estrechas

FINISHPRO ROCIADOR DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN PROCOMP N.° DE PIEZA

FinishPro HVLP 9.5 17N269
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TECNOLOGÍA SIN AIRE

FINISHPRO GX 19
La solución rápida, portátil y accesible para pequeños trabajos de acabado que cada 
contratista de acabados encuentra. Perfecto para un rociador de laca especializado.
 

ROCIADORES SIN AIRE N.° DE PIEZA

FinishPro GX 19 17F924

TECNOLOGÍA ÚNICA DE GRACO PARA PROPORCIONAR EL ACABADO PERFECTO Y PARA QUE SIGA ROCIANDO:

 Características

2)  Desbloquee y 
levante la puerta

3)  Retire la bomba 4)  Cambie el cartucho

MÁS RÁPIDO Y FÁCIL QUE NUNCA
Quite y reemplace el cartucho  
de la bomba en 4 sencillos pasos: 

1)  Retire la tolva

Características de la bomba de pistón  
de potencia ProXChange: 

•  Elimina los costos de mano de obra por reparaciones  
y los gastos de tiempo de conducción

• Repare rápida y fácilmente la bomba
• El diseño sin pernos no necesita herramientas

BOMBA DE PISTÓN DE POTENCIA  
PROXCHANGE
LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE REMOCIÓN DE BOMBA SIN HERRAMIENTAS

DEJE DE PERDER TIEMPO Y DINERO CON EL 
TIEMPO DE INACTIVIDAD NO PLANIFICADO
El exclusivo sistema de reparación de la bomba ProXChange* de Graco 
proporciona un mantenimiento rápido y fácil de la bomba en el trabajo. 
Simplemente quite y reemplace el cartucho de la bomba en 4 sencillos pasos. 

Evite el tiempo de inactividad; para ello, revise con su distribuidor Graco 
y mantenga a la mano un kit de cartuchos de repuesto.

*Disponible para FinishPro GX 19
Bomba ProXChange
24Y472

CALIDAD DE ACABADO SIN  
AIRE PERFECTA 
SwitchTip RAC X FF LP para corte  
de precisión
•  Atomización más fina y bordes suaves  

para un traslape más fácil con diseño 
preorificio

•  Rocía a menores presiones con menor 
exceso de rociado y tiene hasta el doble  
de vida útil

•  Reduce la preparación y limpieza

•  Incluye sellador de solvente para  
solventes calientes

MANIPULACIÓN SENCILLA DE 
MATERIAL
Tolva de 5,7 l (1,5 galones)
•  Ideal para rociar pequeñas cantidades  

de material  

•  Se conecta fácilmente al rociador sin 
herramientas

•  Portabilidad a prueba de derrames con  
tapa incluida

•  Limpieza más rápida con una superficie 
interior lisa, resistente a solventes

•  Nunca se vuelva a ensuciar con un tubo 
de drenaje: el gancho para tubo de drenaje 
mantiene al tubo de drenaje en su lugar 

MANTENIMIENTO SENCILLO  
Y LARGA VIDA ÚTIL
 Bomba de pistón de  
potencia ProX™

•  Bomba de pistón de durabilidad  
excepcional y larga vida útil

•  Exclusiva almohadilla limpiadora lubricada  
de por vida para un funcionamiento sin 
mantenimiento

•  Componentes modulares de la bomba  
para un mantenimiento sencillo

MÁXIMO CONTROL Y COMODIDAD
Pistola de rociado FTx™

•  Filtro de pistola, malla 100 Easy Out™  
instalado para minimizar las obstrucciones 
de las boquillas y proteger el acabado

•  La conexión giratoria EasyGlide brinda  
la máxima flexibilidad para una gestión  
de mangueras sin esfuerzo 

EXTREMADAMENTE PORTÁTIL
•   Más ligero que cualquier sistema  

de la competencia

•  El manillar Easy Carry facilita   
el transporte

ELIMINA EL COSTOSO TIEMPO DE 
INACTIVIDAD
Bomba de pistón de potencia 
ProXChange™

•  Sistema de reemplazo de bomba sin 
herramientas  

•  Repare rápidamente la bomba en el lugar 
de trabajo

•  Elimine el tiempo de inactividad al esperar  
piezas de repuesto o el mantenimiento

•  Larga vida útil

CARTUCHO DE BOMBA PROX
•  Exclusiva almohadilla limpiadora lubricada 

de por vida para un funcionamiento sin 
mantenimiento

•  Componentes modulares de la bomba  
para un mantenimiento sencillo

PATENTADO

PATENTADO
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TECNOLOGÍA SIN AIRE ASISTIDO POR AIRE 
EL ACABADO DE CALIDAD HVLP A LA VELOCIDAD DE UN ROCIADOR SIN AIRE
El material se envía a la pistola a una presión más baja que las unidades sin aire tradicionales (500 a 1500 psi frente  
a 1500 a 3000 psi) y se atomiza parcialmente a través de una pequeña boquilla. La atomización completa se logra al agregar 
una pequeña cantidad de aire (5 a 35 psi) a los bordes del abanico de rociado, lo que da como resultado un patrón más suave, 
un mayor control, una mayor transferencia y menos exceso de rociado.

ROCIADO DE ACABADO 
FINO DE ALTO 
RENDIMIENTO 

FINISHPRO II ASISTIDO POR AIRE
ROCIADORES SIN AIRE

Solo Graco ofrece funciones líderes en la industria junto con  
una calidad comprobada y un rendimiento inigualable  

en un sistema sin aire asistido por aire,  
portátil e independiente.

G40
PISTOLA  
SIN AIRE

con un gatillo 
ultraligero  

y un ajuste 
ergonómico

BOMBA  
DE PISTÓN
ENDURANCE
dura dos veces más que la  
segunda marca líder 
del mercado

COMPRESOR DE AIRE
INCORPORADO
con SmartComp
ofrece un acabado superior

SMARTCONTROL CON 
PANTALLA DIGITAL

muestra con precisión
presión de pulverización  

sinfluctuaciones de presión 

FinishPro II 395 PC Pro
17C417

TERMINE CADA TRABAJO,  
TODOS LOS DÍAS 

CON LA PROCONEXIÓN DE GRACO YEL PROGRAMA 
ENDURANCE NOW™

Bomba de pistón Endurance Chromex
17C487

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO 
DE INACTIVIDAD
ProConnect                                                      
(disponible en los modelos FinishPro II)

•   Sistema de reemplazo de bomba sin herramientas

•  Repare rápidamente la bomba en el lugar de trabajo  

•  Elimine el tiempo de inactividad al esperar  
piezas de repuesto o el mantenimiento

•  Excepcional durabilidad y larga vida útil  
de la bomba de pistón

SIEMPRE TENGA UNA BOMBA DE 
REPUESTO A LA MANO
Programa Endurance Advantage
Graco facilita la tarea de tener siempre una bomba 
de repuesto en el sitio de trabajo.

 Reciba un Kit de reparación de bomba GRATIS. 

2)  Abra la puerta 
y retire la bomba

3)  Retire la manguera  
y el tubo de succión

CAMBIE LA BOMBA EN MENOS DE 1 MINUTO
SIN HERRAMIENTAS ESPECIALES, Y SIN PIEZAS  
NI PASADORES QUE PERDER
Extracción rápida de la bomba en 3 simples pasos 

1)  Afloje la tuerca de la 
abrazadera

14
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ROCIADORES SIN AIRE ASISTIDOS POR AIRE N.° DE PIEZA

FinishPro II 595 PC 17E908

FINISHPRO II 595 PC PRO 
SIN AIRE ASISTIDO POR AIRE

El FinishPro II 595 PC es ideal para grandes trabajos comerciales  
e industriales con más funciones y un mayor rendimiento para que  

el trabajo se realice más rápido.

TECNOLOGÍA ÚNICA DE GRACO PARA PROPORCIONAR  
EL ACABADO PERFECTO Y PARA QUE SIGA ROCIANDO:

MAYOR FLUJO PARA MAYOR 
PRODUCTIVIDAD
•  ¡El rociador sin aire asistido por aire de más 

alto rendimiento!

MAYOR CONSISTENCIA DE ROCIADO
SmartControl con pantalla digital
•  Proporciona un abanico de rociado 

uniforme sin fluctuaciones de presión  
•  Ideal para las boquillas de baja presión 

utilizadas para acabados finos y aplicaciones 
con bajo exceso de rociado

•  La pantalla digital muestra con 
precisión la presión de rociado

PISTOLA Y MANGUERA SIN AIRE 
ADICIONAL PARA SATISFACER 
TODAS LAS NECESIDADES DE SUS 
APLICACIONES 
Nueva pistola de rociado Contractor PC™

• La pistola con el peso más liviano en su clase
•  La manguera sin aire de alto rendimiento 

ofrece flexibilidad y durabilidad superiores, lo 
que garantiza los mejores resultados

•  Hasta un 50 % menos de fuerza de tracción 
del gatillo

• Longitud de gatillo ajustable E-Z Fit™ 
•  Reconstrucción completa de la pistola sin 

herramientas con ProConnect 

MÁS ROCIADO Y MENOS LIMPIEZA
Sistema FastFlush™ 
•  Limpie la bomba 4 veces más rápido
•  Flujo de fluido de alta velocidad 

proporcionado con una velocidad más  
alta del motor

VERSATILIDAD DE 
APLICACIÓN MÁXIMA
Dos rociadores en uno
•   Cambie entre los modos de rociado 

sin aire y asistido por aire con solo 
presionar un interruptor

Interruptor selector sencillo
•  Las etiquetas simples con código de 

color identifican fácilmente los modos 
sin aire y asistido por aire

ACABADO SUPERIOR Y VIDA  
ÚTIL PROLONGADA
SmartComp
•  Compresor activado por gatillo de pistola, 

solo funciona cuando está rociando
• Aire instantáneo a la pistola sin retraso
•  Reduce el ruido en el lugar de trabajo,  

lo que causa menos fatiga
•  Reduce la humedad que ingresa al sistema 

y prolonga la vida útil del compresor

Compresor de aire incorporado 
de alto rendimiento
•  Ideal para trabajos de acabado en el sitio 
•  Suministra 3,2 cfm a 35 psi, suficiente         

aire para disolver los materiales 
más pesados  

ELIMINA EL COSTOSO TIEMPO 
DE INACTIVIDAD  
Sistema de reemplazo de la bomba 
ProConnect
•  Sistema de reemplazo de bomba 

sin herramientas 
•  Repare rápidamente la bomba en el 

lugar de trabajo 
•  Elimine el tiempo de inactividad al esperar 

piezas de repuesto o el mantenimiento 
•  Bomba de pistón de durabilidad 

excepcional y larga vida útil

AUTÓNOMA Y PORTÁTIL
•  Un enchufe hace funcionar toda 

la unidad, lo que simplifica el 
funcionamiento en el lugar de trabajo

MAYOR RENDIMIENTO DE ROCIADO  
SmartControl con pantalla digital
•  Abanico de rociado uniforme sin 

fluctuaciones de presión para todas 
las presiones de rociado

•  La pantalla digital muestra con precisión 
la presión de rociado 

LA BOMBA MÁS CONFIABLE 
Bomba de pistón Endurance Chromex™

•  Dura 2 veces más que la segunda marca 
líder del mercado 

•  Limpieza más rápida con la válvula 
de entrada de pie QuikAccess

DESEMPEÑO PREMIER
Pistola de rociado G40
•  La calidad de nivel industrial ofrece 

resultados de acabado superiores

•  La válvula de aire integrada mejora el 
manejo de la pistola

MENOS EXCESO DE ROCIADO 
Y MAYOR VIDA ÚTIL DE LA BOMBA
SwitchTip RAC X FFLP para corte 
de precisión
•  Rocía a menores presiones con menor exceso 

de rociado y tiene hasta el doble de vida útil
•  Su diseño preorificio produce un acabado 

perfecto y sin aire
•  Atomización más fina y bordes suaves 

para un traslape más fácil
•  Reduce la preparación y limpieza
•  Incluye sellador de solvente para  

solventes calientes

MAYOR FLEXIBILIDAD 
Y MANIOBRABILIDAD 
Juego de manguera Super-Flex
•  Le permite trabajar en espacios estrechos 

y entregar la mejor calidad de acabado 
•  Extremadamente ligero para reducir la fatiga 
•  Reducción de la acumulación de material 

y mayor durabilidad con la piel de la 
manguera Flex Wrap

FINISHPRO II 395 PC
SIN AIRE ASISTIDO POR AIRE
Con características que hacen que un gran rociador sea aún mejor, el FinishPro II  
395 PC es la principal solución de Graco para el acabado fino. Ofrece un acabado de alta 
calidad a un alto índice de producción y puede manejar los materiales más desafiantes.

ROCIADOR SIN AIRE ASISTIDO POR AIRE N.° DE PIEZA

FinishPro II 395 PC 17C417

MADE IN THE USA

Incluye TODAS las características 
de FinishPro II 395 PC: 

• SmartComp
• Dos rociadores en uno
• Interruptor selector sencillo
• SwitchTip RAC X FF LP para corte de precisión
• Manguera Super-Flex
• Pistola de rociado G40
• Autónoma Y Portátil
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TECNOLOGÍA DE PUNTA
SIN AIRE FINISHPRO

Solo Graco le proporciona la capacidad de personalizar su rociador sin aire asistido por aire 
para satisfacer sus necesidades, ya sea que necesite un rociado rápido de alta producción o un 

acabado suave como el del HVLP.

PULG. MM 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020

AN
CH

O 
DE

L A
BA

NI
CO

2-4 (51-102) 108 110 112

4-6 (102-152) 208 210 212 214

6-8 (152-203) 308 310 312 314

8-10 (203-254) 410 412 414

10-12 (254-305) 510 512 514 516 518 520

12-14 (305-356) 612 614 616 618 620

Tasa de flujo (gpm) 0,07 0,11 0,15 0,21 0,27 0,35 0,43

Tasa de flujo (lpm) 0,26 0,41 0,59 0,80 1,04 1,32 1,63

SWITCHTIPS DE BAJA PRESIÓN RAC X
(FFLPXXX)

PULG. MM 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027

AN
CH

O 
DE

L A
BA

NI
CO 6-8 (152-203) 313 315

8-10 (203-254) 415 417 419 421 423 425

10-12 (254-305) 515 517 519 521 523 525 527

12-14 (305-356) 617 619 621 623 625 627

14-16 (356-406) 723 725

SWITCHTIPS (LPXXX)  
DE BAJA PRESIÓN RAC X

VS
BOQUILLAS PLANAS DE ACABADO FINO 
DE CORTE PRECISO

SWITCHTIPS RAC X FF LP
Características:
Las exclusivas boquillas de baja presión RAC X Fine 
de Graco ofrecen el mejor acabado de la industria 
en la presión de rociado sin aire más baja. Rocía a 
una presión hasta un 50 % menor.

•  Superposición de patrones más sencilla

• Menos exceso de rociado

• Hasta el doble de vida útil

Usos recomendados:
•  Cuando la velocidad y la calidad del acabado  

son igualmente importantes

Características:
La boquilla plana de corte preciso está diseñada 
con tintes y lacas en mente y produce la mejor 
atomización para acabados extremadamente lisos 
para muebles y aplicaciones similares.

•  Ofrece un abanico de rociado más suave

•  Ofrece control del ancho del abanico

• Más cerca de la calidad del HVLP

• Cero acumulaciones en la tapa de aire

Usos recomendados:
• Donde la calidad de acabado es el requisito n.° 1

CALIDAD DE ACABADO INDUSTRIAL
•   Una pistola de acabado de grado  

industrial, creada para años de servicio 
ininterrumpido

DISEÑO LIVIANO Y ERGONÓMICO
•  Se convierte en una extensión de la mano para 

que pueda lograr un acabado perfecto, siempre

PATRÓN DE ROCIADO MÁS SUAVE 
Tapa de aire RAC X
•  Admite SwitchTips RAC X para una 

limpieza rápida y fácil de las obstrucciones 
de las boquillas

•  Patrón de rociado más suave y uniforme: 
ocho orificios de aire inyectan aire más 
cerca de la boquilla 

MINIMIZA LAS OBSTRUCCIONES  
DE LAS BOQUILLAS  
Filtro de la pistola
• Integrado en la pistola 
•  La fina malla 100 da como resultado  

un acabado superior 

AJUSTE RÁPIDO Y FÁCIL  
Válvula de ajuste de aire
•  El control de aire en la pistola permite ajustes 

“sobre la marcha” para maximizar el rendimiento

MÁXIMO RENDIMIENTO 
Juego de boquillas planas de acabado fino 
de corte preciso
•  La tapa de aire utiliza boquillas planas
•  Rendimiento extremadamente alto en  

materiales de baja viscosidad y cuerpo ligero

ELIMINACIÓN DE HUMEDAD EN LÍNEA  
Filtro de humedad en el aire
•  El material desecante elimina toda la humedad 

del aire suministrado por el compresor
•  Mejor rendimiento al rociar acabados basados 

en solventes 
• Diseño de filtro desechable

TECNOLOGÍA ÚNICA DE GRACO PARA UN ACABADO SUPERIOR

G40
PISTOLA SIN AIRE ASISTIDA POR AIRE
La principal pistola sin aire asistida por aire de la industria proporciona una fuerza 
de disparo muy ligera y un ajuste ergonómico. La G40 viene de manera estándar 
con todos los rociadores FinishPro II.

FILTRO DE LA PISTOLA
está integrado en la 
pistola para minimizar 
las obstrucciones de 
las boquillas

Agua a 1000 psi (70 bares, 7,0 MPa): las pinturas con una viscosidad más alta 
disminuirán la tasa de flujo. Ordene la boquilla deseada (n.° de pieza AAMxxx) del 
cuadro anterior. Ejemplo: para una boquilla con un orificio de 0,009 y un patrón 
de 250 mm (6 pulg.), solicite AAM309.

PULG. MM 0,007 0,009 0,011 0,013 0,015 0,017

AN
CH

O 
DE

L A
BA

NI
CO

2-4 (51-102) 109 111

4-6 (102-152) 207 209 211 213 215 217

6-8 (152-203) 307 309 311 313 315 317

8-10 (203-254) 409 411 413 415 417

10-12 (254-305) 509 511 513 515 517

12-14 (305-356) 611 613 615 617

Tasa de flujo (gpm) 0,05 0,09 0,12 0,18 0,24 0,31

Tasa de flujo (lpm) 0,20 0,33 0,49 0,69 0,91 1,17

BOQUILLAS PLANAS DE CORTE PRECISO
BOQUILLA PLANA AAM (AAMXXX)

Pistola G40 
262929
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ACCESORIOS 
SIN AIRE ASISTIDO POR AIRE FINISHPRO Y SANS AIR

MANGUERAS DE FLUIDO Y AIRE
N.° DE PIEZA DESCRIPCIÓN

262929 Pistola sin aire asistida por aire G40

24U891 Pistola G40 con boquilla RAC X y juego de manguera Super-Flex de 15 metros (50 pies)

24U578 Juego de manguera de aire y fluido Super-Flex de 7,6 m (25 pies)

24U579 Juego de manguera de aire y fluido Super-Flex de 15,2 m (50 pies)

278750 Manguera latiguillo de fluido Super-Flex de 3,2 mm x 1,8 m (1/8 pulg. x 6 pies)

278751 Manguera latiguillo de aire de 6,4 mm x 1,8 m (1/4 pulg. x 6 pies)

24U577 Protector de manguera con envoltura flexible de 15,2 m (50 pies)

24U576 Protector de manguera con envoltura flexible de 7,6 m (25 pies)

214698 Manguera Blue Max II de 4,76 mm x 7,6 m (3/16 pulg. x 25 pies)

FILTROS Y TAMICES
N.° DE PIEZA DESCRIPCIÓN

224454 Filtro de pistola G40, malla 60 (paquete con 5)

224453 Filtro de pistola G40, malla 100 (paquete con 5)

257129 Filtro de pistola Contractor II™ y FTx, Malla 60 (1 por tarjeta)

287033 Filtro de pistola Contractor II y FTx, Malla 100 (1 por tarjeta)

257130 Filtro de pistola Contractor II y FTx, Malla 200 (1 por tarjeta)

257094 ProX™ bomba de pistón de potencia Filtro colector, Malla 40

246384 Filtro colector Easy Out, Negro, Malla 60

246382 Filtro colector Easy Out, Azul, Malla 100

246383 Filtro colector Easy Out, Rojo, Malla 200

246385 Colador de entrada de la bomba

127465 Filtro desechable de entrada de humedad en el aire (individual)

24U981 Filtro desechable de entrada de humedad en el aire (paquete con 5)

24U982 Filtro de entrada de humedad en el aire (paquete con 25)

KITS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
N.° DE PIEZA DESCRIPCIÓN

17H171
La tolva moldeada de 5,7 l (1,5 galones) del ensamble de la tolva se conecta al rociador en lugar de la 
manguera de succión de entrada. Ideal para rociar cantidades pequeñas de materiales. Se incluye la tapa.  
El interior liso se limpia rápidamente.

288514 Juego de conversión de boquilla plana con corte de precisión: pistola G40

288839 Juego de conversión RAC X: pistola G40

289108 Juego de succión de solventes severos (solo para rociadores FinishPro II 395 PC y 595 PC Pro)

288839 Tapa de aire G40 RAC X

PIEZAS DE REPARACIÓN DE LA BOMBA DE PISTÓN 
N.° DE PIEZA DESCRIPCIÓN

17C487
Bomba de reemplazo: reemplace la bomba en el lugar de trabajo (solo para rociadores  
FinishPro II 395 PC y 595 PC Pro)

24Y472 Juego de reparación ProXChange (solo para rociador FinishPro GX 19)

CON LA COMPRA DE 
LOS COMPONENTES 

POR SEPARADO

EN  
COMPA-
RACIÓN

Kit de acabado sin aire
Complete los trabajos de 
acabado fino más rápido 

                    ¡NUEVO!
N.º de pieza 19B968

Incluye: Tolva de 5,7 L (1,5 galones), Boquillas SwitchTip de acabados 
finos a baja presión RAC X  FFLP 210, Manguera sin aire BlueMax ™ II de 
3/16" x 25' (4,7 mm x 0,9 m), Manguera flexible  BlueMax II sin aire de 1/8" x 3' 
(3,2 mm x 0,9 m), 100 filtros de malla Easy Out™ para pistola y múltiple filters

Diseñado para funcionar con los 
rociadores sin aire FinishPro II 395-595 
y 390-595 UN 20 %  

DE AHORRO

LA FORMA MÁS RÁPIDA DE 
TERMINAR PEQUEÑOS TRABAJOS
•   Rocíe en cualquier lugar en segundos 

con una portabilidad inigualable

PERFECT AIRLESS FINISH 
Suave y parejo a cualquier velocidad
•  Logre un acabado sin defectos y de una 

sola capa sin necesidad de dilución

•  Tecnología exclusiva de control de 
presión SmartControl

•  El mismo desempeño, justo a la palma 
de su mano

CONFIABILIDAD BRINDADA  
Cada trabajo, Cada vez
•  Limpie en minutos con el nuevo diseño 

fácil de limpiar

•  Cebe y rocíe en segundos: no hay 
válvulas de admisión que se atasquen 

•  Imprimación confiable con golpeador 
automático de esfera para la salida

CON TECNOLOGÍA DE DEWALT   
•  Compatible con cualquier batería 

de iones de litio de 20 V DEWALT

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO  
DE INACTIVIDAD  
Bomba duradera Triax™ con 
ProConnect
Intercambie fácilmente la durable bomba 
de pistón triple Triax en minutos:
 1) Retire la tapa con un destornillador
2) Retire la bomba antigua del rociador
3) Instale la nueva bomba en el rociador

ROCÍE EN CUALQUIER DIRECCIÓN
Sistema de bolsa FlexLiner
•  Rocíe en cualquier ángulo sin  

ningún ajuste, incluso boca abajo
•  Fácil de limpiar: reutilice el forro  

o deséchelo, no se necesita un tubo  
de succión para limpiar 

•  Cambio fácil de color con vasos  
adicionales de reserva 

MENOS EXCESO DE ROCIADO Y  
MAYOR VIDA ÚTIL DE LA BOMBA  
SwitchTips RAC X FF LP para corte  
de precisión
•  Rocía a menores presiones con menor 

exceso de rociado y tiene hasta el doble 
de vida útil

•  Atomización más fina y bordes suaves para 
un traslape más fácil con diseño preorificio 

•  Reduce la preparación y limpieza

•  Incluye sellador de solvente para 
solventes calientes

ROCIADORES PORTÁTILES SIN AIRE
RENDIMIENTO, ACABADO Y CONFIABILIDAD SIN PRECEDENTES
Los rociadores portátiles sin aire Graco son ideales para maximizar la productividad en pequeños trabajos de 

acabado fino, con velocidad de primer nivel, Perfect Airless Finish™ y fiabilidad para todos los días.

PATENTADO
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CONTROL EXTREMO
Trabajos pequeños/materiales de baja viscosidad Trabajos de medianos a grandes/capaces de atomizar 

revestimientos más gruesos

FINISHPRO 
HVLP 7.0

FINISHPRO 
HVLP 9.0

FINISHPRO 
HVLP 7.0

FINISHPRO 
HVLP 9.0

FINISHPRO 
HVLP 9.5

FINISHPRO 
HVLP 9.5

ES
PE

CI
FIC

AC
IO

NE
S

Tecnología
Alto volumen baja 

presión
Alto volumen baja 

presión
Alto volumen baja 

presión
Alto volumen baja 

presión
Alto volumen baja 

presión
Alto volumen baja 

presión

Psi máx. 
(bar)

7,0 (0,48) 9,0 (0,62) 7,0 (0,48) 9,0 (0,62) 9,5 (0,65) 9,5 (0,65)

Fases de la turbina 3 fases 4 fases 3 fases 4 fases 5 fases 5 fases

Vaso qt (l) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (1,9)

Peso en libras (kg) 18 (8,1) 19 (8,6) 23 (10,4) 24 (10,8) 26 (11,7) 30 (13,6)

Máximo de manguera 40 pies (12 m) 40 pies (12 m) 60 pies (18 m) 60 pies (18 m) 60 pies (18 m) 60 pies (18 m)

Válvula de bola de  
aire incluida No No Sí Sí Sí Sí

Válvula de aire 
artesanal instalada No No Sí Sí Sí Sí

TIPO DE SERIE STANDARD PROCONTRACTOR PROCOMP

M
OD

EL
O

Número de pieza 17N263 17N264 17N265 17N266 17N267 17N269

IN
CL

UY
E

Pistola EDGE II EDGE II EDGE II PLUS EDGE II PLUS EDGE II PLUS EDGE II PLUS

Manguera
20 pies (6 m) 
Super-Flex 

Manguera de aire

20 pies (6 m) 
Super-Flex 

Manguera de aire

30 pies (9 m) 
Super-Flex 

Manguera de aire

30 pies (9 m) 
Super-Flex 

Manguera de aire

30 pies (9 m) 
Super-Flex 

Manguera de aire y  
manguera latiguillo

30 pies (9 m) 
Super-Flex 

Manguera de aire y  
manguera latiguillo

Sistema de liberación 
rápida de fluido

N.° 3  
(0,051 pulg., 

1,3 mm)

N.° 3  
(0,051 pulg., 

1,3 mm)

N.° 3 
(0,051 pulg., 

1,3 mm)

N.° 3 
(0,051 pulg., 

1,3 mm)
N.° 4 

(0,071 pulg., 
1,8 mm)

N.° 3 
(0,051 pulg., 

1,3 mm)  
N.° 4 

(0,071 pulg., 
1,8 mm)

N.° 5  
(0,087 pulg., 

(2,2 mm)

N.° 3 
(0,051 pulg., 

1,3 mm)  
N.° 4 

(0,071 pulg., 
1,8 mm)

N.° 5  
(0,087 pulg., 

(2,2 mm)

Filtro Espuma Espuma Filtro principal  
automotriz

Filtro principal  
automotriz

Filtro principal  
automotriz

Filtro principal  
automotriz

PI
EZ

AS
 D

E 
DE

SG
AS

TE Juego de mantenimiento 
de la pistola

256960 256960 256960 256960 256960 256960

Juego de reparación de 
la pistola

17P708 17P708 17P708 17P708 17P708 17P708

M
AN

UA
L Turbina 3A4967 3A4967 3A4967 3A4967 3A4967 3A4967

Pistola 3A4980 3A4980 3A4980 3A4980 3A4980 3A4980
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ALTA PRODUCTIVIDAD
Trabajos pequeños/medianos Trabajos medianos/grandes

FINISHPRO GX19 FINISHPRO II 395 PC FINISHPRO II 595 PC PRO

ES
PE

CI
FIC

AC
IO

NE
S

Tecnología Sin aire Sin aire asistido por aire Sin aire asistido por aire

Flujo gpm (lpm) 0,38 (1,44) 0,47 (1,78) 0,70 (2,6)

Boquilla máxima: sin aire 0,019 0,021 0,027

Peso en libras (kg) 27 (12,3) 107 (48,5) 108 (49,0)

Motor hp (cc) 1/2 7/8 TEFC 1,6 sin escobillas

Cubierta de manguera N/C Cubierta flexible Cubierta flexible

Salida del compresor N/C 3,2 cfm a 35 psi 3,2 cfm a 35 psi

M
OD

EL
O

Número de pieza 17F924 17C417 17E908

IN
CL

UY
E

Filtro(s)
Filtro de pistola de malla 100

Filtro de pistola de malla 100 
Filtro de pistola de malla 100

Filtro de pistola de malla 100 
Filtro de pistola de malla 100

Puntas
RAC X FFLP210 

RAC X FFLP210 
RAC X LTX517

AAM309

RAC X FFLP210 
RAC X LTX517

AAM309

Manguera de fluido 3/16 pulg. x 25 pies (4,8 mm x 7,6 m) 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 cm x 15,2 m) (2) 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 cm x 15,2 m)

Manguera latiguillo de fluido N/C 1/8 de pulgada x 6 pies (3,2 mm x 1,8 m) 1/8 de pulgada x 6 pies (3,2 mm x 1,8 m)

Manguera de aire N/C 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15,2 m) 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15,2 m)

Manguera latiguillo de aire N/C 1/4 de pulgada x 6 pies (6,4 mm x 1,8 m) 1/4 de pulgada x 6 pies (6,4 mm x 1,8 m) 

Pistola FTx con SwitchTip RAC X
G40 con SwitchTip RAC X 

y boquilla plana

G40 con SwitchTip RAC X 
y Contractor PC con  

SwitchTip RAC X

SmartComp No Sí Sí

Pantalla digital No Sí Sí

M
AN

UA
L

Operación/Piezas 3A3212 334730 334598
BO

M
BA

Bomba de reemplazo
24Y472 

(ProX juego de reemplazo)
17C487 

(Bomba de resistencia completa)
17C487 

(Bomba de resistencia completa)

ESPECIFICACIONES DE LOS ROCIADORES DE ACABADOS FINOS  



Protección de garantía líder en la industria
Cada rociador de acabado fino Graco está respaldado por la mejor cobertura  
de garantía de la industria. 

ROCÍE CON CONFIANZA

GARANTÍA DE MOTOR ELÉCTRICO  
DE POR VIDA*†

Si el motor falla durante su uso normal,  
nosotros lo reemplazaremos bajo la 
garantía del propietario original durante la 
vida útil del rociador.

GARANTÍA DE TREN DE 
TRANSMISIÓN DE POR VIDA* †
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,  
los compresores FinishPro y los motores 
de turbina.

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.
† Excluye FinishPro GX 19.

Ahorre tiempo y dinero en cada trabajo 
No puede permitirse los costosos tiempos de  
inactividad. Deje de preocuparse  
con el programa Endurance Advantage. 

Para recibir un juego de reparación GRATUITO,
siga las instrucciones de registro incluidas en
su rociador. 

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
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utilizan con licencia. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Producto cubierto por patentes registradas y pendientes, visite graco.com/patents
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