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SOLUCIONES ÚNICAS DE GRACO PARA MANTENER UN TRAZADO CONSTANTE

 

TERMINE MÁS RÁPIDO
Mayor rendimiento
•  El sistema de 10 gpm  

soporta más de 5 pistolas

•  Tanque de microesferas de 
1350 lb de alta capacidad

LÍNEAS MÁS PRECISAS
Fácil dirección
•  Controlador de palanca de 

mando y ajuste de velocidad 
variable 

•  El conductor puede enfocarse en 
el camino mientras un segundo 
operador se enfoca en el trazado

LÍNEAS RECTAS CON LÁSER,  
MÁS FÁCILES
Láser de líneas largas LazerGuide™ 3000
•  Mejora la productividad y la precisión 

en las aplicaciones de líneas largas

•  Extiende el punto de referencia hasta  
a 30 pies. Esto no es posible con un  
puntero mecánico 

•  Simplemente alinéelo y estará listo.

NO HAY NADA MEJOR QUE UN SISTEMA 
ROADLAZER ROADPAK DE GRACO
Desde 1997, RoadLazer de Graco ha sido el sistema de primera elección para muchas aplicaciones de  
trazado de líneas en carreteras y aeropuertos. Los sistemas de trazado de líneas profesionales RoadLazer  
de Graco son reconocidos por los contratistas experimentados como inversiones sólidas que tienen un  
rendimiento confiable año tras año. 

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

CALIDAD DE FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE 
Los sistemas de trazado de línea sin aire profesional de la calidad Graco han sido diseñados,
fabricados y ensamblados en los Estados Unidos por más de 25 años.

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

CAPACIDAD DE MÁS  
DE 5 PISTOLAS
Barra de pistola RoadPak
•  5 pistolas de rociado/5 

pistolas de microesferas 

•  El sistema EasyMark™ 
permite un movimiento 
rápido de las pistolas

PATENTE PENDIENTEPATENTE PENDIENTE

MENOS TIEMPO DE INSTALACIÓN
Controlador avanzado
•  Patrones avanzados incorporados 

para una rápida recuperación 

•  La vista previa del patrón ofrece una 
vista rápida de los colores y patrones 
seleccionados

•  Las capacidades para exportar  
permiten tener una “comprobación 
del trabajo”

PANTALLA HD EN CABINA
Cámara Roadview HD 
•  Le permite al conductor ver por 

detrás de las pistolas de pintura 
y microesferas

•  Vistas variables con opciones 
de cámara de 6 mm y 16 mm

•  Empareja fácilmente las líneas 
antiguas
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SISTEMA ROADPAK 
SOLUCIÓN DE TRAZADO DE LÍNEAS VERSÁTIL PARA CAMINOS
Con su diseño modular, el sistema Graco RoadLazer RoadPak está diseñado para ser tan fácil de 
usar como un trazador que se empuja. La alta productividad del sistema RoadPak significa que  
puede trazar líneas con altas velocidades de producción que normalmente solo se encuentran  
en camiones de trazado de líneas largas.

SOLUCIÓN DE TRAZADO DE LÍNEAS EN CARRETERAS

 NUEVO
CONTROLADOR

AVANZADO
Con patrones para  

aeropuertos y caminos  
incorporados

SISTEMA HIDRÁULICO
RPS

Rendimiento de 5 gpm

PISTOLA  
AJUSTABLE
VIGA DE BRAZO 
Se ajusta a una variedad de 
camiones y se puede mover 
fácilmente del lado izquierdo 
al derecho del camión

NUEVA BARRA DE  
PISTOLA ROADPAK
capacidad de 3 pistolas y  
ajustes de pistola sin herramientas

NUEVO SISTEMA 
DE REFRIGERACIÓN 
AVANZADO 
2 veces más capacidad 
de refrigeración

SISTEMA ROADPAK 
DE 1 BOMBA 
Aplicaciones de un solo color

SISTEMA ROADPAK 
DE 2 BOMBAS 
Aplicaciones de dos colores

-O-

TANQUE DE  
MICROESFERAS 
Capacidad de 450 lb

KOHLER® POWER 
Motor de 19 HP

También disponible como un sistema  
de remolque trasero
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SISTEMA ROADPAK HD 
SOLUCIÓN PARA AEROPUERTOS DE ALTO RENDIMIENTO
Graco llevó a RoadPak a un nivel totalmente nuevo con el RoadPak HD. Con el doble de rendimiento  
y la capacidad de trazar con 5 o más pistolas, es una máquina de trazado de líneas de alta  
productividad. Junto con estas mejoras de rendimiento, también se han implementado actualizaciones  
que incrementarán la productividad y la precisión de sus líneas.

 NUEVO SISTEMA DE 
CÁMARA ROADVIEW HD 

Cámara HD y
pantalla en cabina

 NUEVA BARRA 
 DE PISTOLA
HD ROADPAK

Capacidad de  
más de 5 pistolas

NUEVO RENDIMIENTO
MÁS ALTO

Dos veces más potencia

 NUEVO LÁSER DE LÍNEAS 
LARGAS LAZERGUIDE 3000

NUEVO SISTEMA 
DE REFRIGERACIÓN 
AVANZADO
2 veces más capacidad 
de refrigeración

NUEVO TANQUE DE MICROESFERAS 
DE ALTA CAPACIDAD 
3 veces más volumen

NUEVA RESERVA 
HIDRÁULICA DE  
ALTA CAPACIDAD 
2 veces más volumen

NUEVO RENDIMIENTO 
MÁS ALTO MOTOR 
KOHLER  
40 % más de  
caballo de fuerza

NUEVO TRANSPORTE
DE FÁCIL DIRECCIÓN 
Ofrece una operación  
de palanca de mando y  
control de velocidad variable

NUEVO ASIENTO TRASERO
DEL OPERADOR 
Todos los controles fáciles
de alcanzar

SOLUCIÓN DE TRAZADO DE LÍNEAS EN AEROPUERTOS
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SISTEMA DE BOMBA ROADPAK  
MAYOR RENDIMIENTO, CONFIABILIDAD INCOMPARABLE

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

MAYOR PRODUCTIVIDAD
Sistema hidráulico RPS 2900 de  
trabajo pesado
•   Rendimiento comprobado, construido a partir  

de nuestro GH™ 833 altamente confiable, luego 
optimizado para trazado de líneas en caminos

•  Presión máxima de 2900 psi

COBERTURA COMPLETA DE  
MICROESFERAS EN CADA TRABAJO
Sistema de tanque de microesferas
•  Elija el tanque de 450 lb o el tanque de  

1350 lb, según el tamaño del trabajo  
que va a hacer

•   Los tanques de microesferas tienen la  
calificación de ASME y pueden caer a un  
ritmo de hasta 40 lb por minuto

•  Fácil de cargar material con abertura grande  
del pico de llenado 

•  La manguera transparente de microesferas 
reduce el calor y permite al usuario ver el 
flujo de las microesferas

CONFIABILIDAD INCOMPARABLE 
Motor hidráulico 
•  Diseño sin calado que usted espera de  

los productos diseñados por Graco

RENDIMIENTO COMPROBADO 
Sistema de bomba de desplazamiento
•  Rendimiento comprobado en la industria para 

pintar líneas por bombeo durante décadas.

HAGA EL TRABAJO MÁS RÁPIDO 
capacidad de más de 5 pistolas
•  permite que se tracen más líneas en una 

sola pasada, lo que mejora la calidad 
y la precisión de la línea 

•  Rueda de soporte adicional para grandes 
aplicaciones en aeropuertos 

ALINEAMIENTO PERFECTO DE LA 
PISTOLA SIEMPRE
Sistema de ajuste de pistola EasyMark
•  Sistema 100 % sin herramientas para 

ajustes rápidos

•  Guía del sistema de marca para 
un alineamiento fácil de la pistola

PRODUCE LÍNEAS MÁS PRECISAS 
Asiento trasero con transporte  
de fácil dirección 
•  Controlador de palanca de mando  

y ajuste de velocidad variable 

•  Permite que el conductor se enfoque  
en el camino mientras un segundo  
operador se enfoca en el trazado 

POTENCIA DE AIRE CONFIABLE
Compresor de trabajo pesado
•  100 psi a 13,1 cfm 
•  El tanque de acumulación de 2,2 galones  

es compatible con hasta 5 pistolas sin aire 
y 5 pistolas de microesferas

DISEÑO PERSONALIZABLE PARA CADA TRABAJO
Sistema de estructura modular de trabajo pesado
•  Diseño Modular que le permite expandir al  

agregar tanques de pintura y microesferas 

•  El marco de tamaño pequeño permite adaptarse  
a cualquier lugar, desde la parte trasera de una  
furgoneta o camioneta con plataforma, hasta la 
plataforma de un vehículo utilitario

•  Estructura de acero de trabajo pesado 
construida para durar 

RENDIMIENTO CONFIABLE 
Kohler Power 
•  Motor de 19 HP en RoadPak

•  Motor 26,5 HP EFI en RoadPak HD para 
alto rendimiento en todas las altitudes 

•  Más de 15 años de experiencia confiable

ARRANQUES Y PARADAS LIMPIOS
SIEMPRE
Pistola de rociado de pintura de doble acción
•  Trazado de doble línea perfectamente  

sincronizado

•  El cierre asistido por aire asegura resultados  
limpios y sin goteo

COBERTURA COMPLETA DE MICROESFERAS 
Pistolas de microesferas de doble acción
•  Cubre completamente la línea de pintura 

con microesferas

•  Las líneas de arranque y parada coinciden 

•  0-40 lb. por minuto

SISTEMAS DE BOMBA ROADLAZER ROADPAK N.° DE PIEZA

Módulo RoadPak de 1 bomba con  
tanque de microesferas de 450 lb 25M701

Módulo RoadPak de 2 bomba con  
tanque de microesferas de 450 lb 25M703

Módulo RoadPak de 2 bombas con  
tanque de microesferas de 1350 lb 25M704

Módulo RoadPak HD de 2 bombas con  
tanque de microesferas de 1350 lb 25M706

BRAZO DE PISTOLA ROADPAK
RÁPIDA INSTALACIÓN, ALTO RENDIMIENTO

Graco ofrece un diseño de aguja en forma 
de lágrima para que las microesferas fluyan 
suavemente alrededor de la superficie 
de la aguja, lo que limitará la turbulencia 
(vibración de las microesferas) dentro de 
la pistola para prolongar la vida útil.

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS
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SISTEMAS DE GUIADO ROADPAK  
MEJORAN LA PRECISIÓN DE LA LÍNEA

SISTEMAS DE CÁMARA ROADVIEW HD N.° DE PIEZA

Sistema de cámara RoadView HD 24G633

Cámara HD de 6 mm 24G771

Cámara HD de 16 mm 25H555

Monitor Roadview HD 24H612

RENDIMIENTO PREFERIDO POR LOS CONTRATISTAS
Por más de 20 años, los contratistas de trazado de líneas profesionales en todo el mundo han 
confiado en la calidad y larga duración comprobados en la industria de las puntas SwitchTips 
LineLazer RAC 5. Cada punta está construida según los estándares más altos y se prueba al  

100 % la tasa de flujo para producir constantemente líneas limpias y afiladas en todo momento. 

PERSPECTIVA VERDADERA 
QUE SE EMPUJA
•   Le permite al conductor ver por detrás  

de las pistolas de pintura y microesferas
• Monte la cámara en el brazo de la pistola
•   Se transporta de un lado al otro del 

camión sin ningún ajuste
•  Incluyen accesorios de montaje adicional 

para lograr la flexibilidad en la aplicación 

PATRONES CONVENIENTES 
PREESTABLECIDOS
•  Sistema de interruptor remoto activado 

de forma manual 
•  Controle el arranque y la parada  

pulsando con el pulgar
•  Ideal para esos trabajos difíciles  

de trazado de líneas   

FLEXIBILIDAD DE TRABAJO CON
OPCIONES DE CÁMARA MÚLTIPLE
•  La cámara de 16 mm proporciona una  

vista más alejada 
•  La cámara de 6 mm proporciona una 

vista más cercana
•  Conecte hasta 4 cámaras a 1 pantalla 

HD y alterne rápidamente entre las vistas 

LÁSER DE LÍNEAS LARGAS LAZERGUIDE 3000
LÍNEAS RECTAS CON LÁSER, MÁS FÁCILES
Reemplace su engorroso puntero mecánico para mejorar su productividad y precisión 
en aeropuertos, carreteras o en cualquier lugar que necesite una línea recta.

SISTEMA DE CÁMARA ROADVIEW HD 
ABORDAR TRABAJOS MÁS GRANDES CON UN OPERADOR
El sistema de cámara RoadView HD permite a los usuarios individuales 
realizar los trabajos alguna vez reservados para los camiones grandes,  
todo desde el interior del vehículo de trazado.

PRECISIÓN EN DISTANCIAS MÁS 
LARGAS
•   Extienda el punto de referencia hasta  

a 30 pies. Esto no es posible con un  
puntero mecánico

GUÍA LÁSER ALTAMENTE VISIBLE
•  Ubique rápidamente el láser en todas las 

superficies con el Modo de Parpadeo 

OPERACIÓN MÁS SEGURA
•  El láser está en su campo de manejo 

de visión natural 

OPERACIÓN MÁS RÁPIDA Y SENCILLA
•  Aumente su maniobrabilidad sin ningún 

puntero mecánico en el camino 

•  Simplemente alinéelo y estará listo —  
no es necesario dejar el camión

LAS PUNTAS DESGASTADAS CUESTAN TIEMPO Y DINERO
• Una punta desgastada usa más pintura 
• Produce cobertura desigual y una capa inconsistente 
• Reduce la eficiencia de la producción 
• Resulta en líneas deficientes e imperfectas

PULG. MM 0,033 0,035 0,039 0,043

AN
CH

O 
DE

 LA
 LÍ

NE
A

4 (100) LL5333 LL5335

4-8 (100-200) LL5435 LL5439 LL5443

8-12 (200-300) LL5635 LL5639 LL5643

El cuadro indica el tamaño del orificio de  
las puntas SwitchTip en pulgadas.

SWITCHTIP™ LINELAZER® RAC® 5

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS
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CONTROLADOR AVANZADO ROADPAK 
FÁCIL INSTALACIÓN, OPERACIÓN SIMPLE

PATRONES CONVENIENTES 
PREESTABLECIDOS
•   Los patrones avanzados están integrados en 

el controlador para una recuperación rápida

VERIFICACIÓN DE PATRÓN
RÁPIDA Y FÁCIL
Vista previa del patrón
•  La vista previa del patrón ofrece una vista 

rápida de los colores y patrones seleccionados

•  Las capacidades para exportar permiten 
tener una “comprobación del trabajo”

RÁPIDA ACTIVACIÓN Y CONTROL  
DE LA PISTOLA 
Control bidireccional de 5 pistolas
•  Interruptores individuales bidireccionales 

proporcionan un control independiente de 
cada pistola 

•  Dedique menos tiempo en la instalación 
y más tiempo en trazar las líneas

UMBRAL 

LÍNEAS  
CENTRALES

DE PISTA

LÍNEA DE  
BORDE PARA
PISTA DE RODAJE

PATRÓN DE
CREMALLERA

PATRONES DE AEROPUERTOS

MARCAS DE CAMINO

Líneas de borde  
de carreteras

Líneas centrales 
de carreteras

Líneas centrales de 
carreteras con  

marcadores reflectantes

Trazado de marcadores Marcadores de 
carril interestatal 

con líneas de sombra

BLOQUES DE
TOMA DE  

CONTACTO 

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS
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ROADLAZER ROADPAK
20 SISTEMAS LISTOS PARA TRAZAR
Seleccione el sistema preconfigurado adecuado para sus trabajos, ahora y en el futuro. Con el diseño modular del sistema 
RoadPak puede estar seguro de la rápida instalación de su nuevo sistema de trazado de líneas. Además, con las conexiones 
estilo conecte y active, verá lo fácil que lo hemos hecho para instalar.

ROADPAK 
1 BOMBA

(5 GPM)
Tanque de microesferas de 

450 lb .N.° de pieza 25M701

ROADPAK 
2 BOMBAS

(5 GPM) 
Tanque de microesferas de  

450 lb. N.° de pieza 25M703

ROADPAK 
2 BOMBAS

(5 GPM)
Tanque de microesferas de 

1350 lb. N.° de pieza 25M704

ROADPAK HD 
2 BOMBAS

(10 GPM)
Tanque de microesferas de 

1350 lb. N.° de pieza 25M706

MARCO DE 
MONTAJE 

DESLIZANTE
N.º de pieza 24G627

SISTEMA DE  
REMOLCADOR  

TRASERO  
N.º de pieza 24M200

1 BOMBA, 
2 PISTOLAS 

ROADPAK BRAZO 
DE PISTOLA

N.° de pieza 25M708

BRAZO DE 
PISTOLA ROADPAK

2 BOMBAS, 
2 PISTOLAS

N.° de pieza 25M709

BRAZO DE 
PISTOLA ROADPAK 

HD 2 BOMBAS  
3 PISTOLAS 

N.° de pieza 25M710

 CONTROLADOR  
AVANZADO
 ROADPAK

N.° de pieza 25M711

SISTEMA DE 
CÁMARA HD
ROADVIEW

N.° de pieza 24G633

SISTEMA DE 
GUIADO SIMPLE 
N.° de pieza 24G634

KIT DE 
CABESTRANTE 

PARA LEVANTAR LA 
PISTOLA 

N.° de pieza 25M713 

KIT DE ASIENTO 
TRASEROI

N.° de pieza 25M716

TRANSPORTE 
DE FÁCIL 

DIRECCIÓN 
N.° de pieza 25M712

SI
ST

EM
AS

 D
E M

ON
TA

JE
 S

OB
RE

 C
AM

IÓ
N 

DE
 R

OA
DP

AK

Opción RPS1
N.° de pieza 25D268 ● ● ● ● ●

Opción RPS 2
N.° de pieza 25D269 ● ● ● ● ● ●

Opción RPS 3
N.° de pieza 25D270 ● ● ● ● ● ● ● ●

Opción RPS 4
N.° de pieza 25D271 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Opción RPS 5
N.° de pieza 25D272 ● ● ● ● ●

Opción RPS 6
N.° de pieza 25D273 ● ● ● ● ● ●

Opción RPS 7
N.° de pieza 25D274 ● ● ● ● ● ● ● ●

Opción RPS 8
N.° de pieza 25D275 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Opción RPS 9
N.° de pieza 25D276 ● ● ● ● ●

Opción RPS 10 
N.° de pieza 25D277 ● ● ● ● ● ●

Opción RPS 11 
N.° de pieza 25D278 ● ● ● ● ● ● ● ●

Opción RPS 12
N.° de pieza 25D279 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RO
AD

PA
K

SI
ST

EM
AS

 D
E R

EM
OL

QU
E 

TR
AS

ER
O

Opción RPS T1
N.° de pieza 25M836 ● ● ● ● ●

Opción RPS T2
N.° de pieza 25M837 ● ● ● ● ●

Opción RPS T3
N.° de pieza 25M838 ● ● ● ● ● ●

Opción RPS T4
N.° de pieza 25M839 ● ● ● ● ● ●

RO
AD

PA
K 

HD
 

SI
ST

EM
AS

 D
E M

ON
TA

JE
 

SO
BR

E C
AM

IÓ
N

Opción RPS HD1
N.° de pieza 25D280 ● ● ● ● ● ●

Opción RPS HD2
N.° de pieza 25D281 ● ● ● ● ● ● ●

Opción RPS HD3
N.° de pieza 25D282 ● ● ● ● ● ● ● ●

Opción RPS HD4
N.° de pieza 25D283 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Furgoneta

Camión con plataforma

Remolque trasero

Vehículo utilitario

SISTEMAS PRECONFIGURADOS ROADPAK
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ELIJA SU SISTEMA ROADPAK
N.° DE PIEZA DESCRIPCIÓN

25M701 Sistema RoadPak de 1 bomba, 5 GPM con tanque de microesferas de 450 lb

25M703 Sistema RoadPak de 2 bombas, 5 GPM con tanque de microesferas de 450 lb 

25M704 Sistema RoadPak de 2 bombas, 5 GPM con tanque de microesferas de 1350 lb

 25M706 Sistema RoadPak HD de 2 bombas, 10 GPM con tanque de microesferas de 1350 lb

ELIJA SU SISTEMA PARA EL MONTAJE DE BRAZO 

DE PISTOLAN.° DE PIEZA DESCRIPCIÓN
24G626 Estructura de montaje de enganche simple

24G627 Marco de montaje deslizante

24M200
Kit completo de remolcador trasero  
(no debe usarse con un tanque de microesferas de 1350 lb)

ELIJA SU BRAZO DE PISTOLA
N.° DE PIEZA DESCRIPCIÓN

25M708 Brazo de pistola RoadPak de 2 pistolas, 1 bomba

25M709 Brazo de pistola RoadPak de 2 pistolas, 2 bomba

25M710
Brazo de pistola RoadPak HD de 3 pistolas, 2 bombas  
(incluye una segunda rueda y barra de montaje de pistola más grande)

25D642 Kit de pistola adicional RoadPak

ELIJA SUS SISTEMAS DE CONTROL
N.° DE PIEZA DESCRIPCIÓN

25M711 Controlador avanzado RoadPak

 25M716 Kit de asiento trasero

25M712 Kit de transporte de fácil dirección

25M713 Kit de levante/cabestrante de pistola

ROADLAZER ROADPAK  
PERSONALICE SU SISTEMA ROADPAK 
Graco le ofrece una forma simple y sencilla de pedir un sistema RoadPak personalizado para cubrir sus 
necesidades de trazado de líneas, ahora y en el futuro. Para diseñar su propio sistema de trazado de líneas, 
siga los pasos de Fácil de Diseñar a continuación. 

SISTEMAS ROADPAK PERSONALIZADO

ELIJA SUS ACCESORIOS PARA EL  
MANEJO DE FLUIDOS

N.° DE PIEZA DESCRIPCIÓN
24G766 Kit de bomba completo RPS 2900

24G769 Tanque de pintura/agua de 33 galones (125 litros)

24J149 Kit de accesorios de alimentación inferior

24H585 Kit de marco de accesorios RoadPak (para usar con dos tanques de microesferas 
de 450 lb o dos tanques de pintura/agua de 33 galones o uno cada uno)

 24G778 Kit de pistola de plantilla RoadPak

239934 Kit de transferencia de pintura

239935 Kit de agitador de tambor de pintura

24G774 Kit de colador en Y RoadPak

24G777 Kit de sifón solvente

 24M142 Kit de sifón solvente (solo remolque trasero)

25D643 Kit de balance de presión

ELIJA SUS ACCESORIOS PARA EL  
MANEJO DE MICROESFERAS

N.° DE PIEZA DESCRIPCIÓN
24G765 Tanque de microesferas de 450 lb RoadPak

24H585 Kit de marco de accesorios RoadPak (para usar con dos tanques de microesferas 
de 450 lb o dos tanques de pintura/agua de 33 galones o uno cada uno)

25D608 Tanque de microesferas de 1350 lb RoadPak con marco

 24G775 Kit de doble goteo RoadPak

238957 Kit de pistola manual de microesferas

ELIJA SUS SISTEMAS DE ALINEAMIENTO
N.° DE PIEZA DESCRIPCIÓN

24G633 Sistema de cámara RoadView HD

24G771 Kit de cámara HD de 6 mm

24H555 Kit de cámara HD de 16 mm

24H612 Kit de monitor RoadPaK HD

24G634 Sistema de un solo guiado

241880 Puntero de articulación

17U930 Láser de líneas largas LazerGuide 3000 para RoadLazer

Kit de bomba RPS 2900 Kit de tanque de pintura/agua

Láser de líneas largas LazerGuide 
3000 para RoadLazer

Sistemas de cámara 
Roadview HD

Kit de remolcador trasero Marco de montaje deslizante

RoadPak de 1 bombas RoadPak HD de 2 bombas

Tanques de microesferas 
de 450 lb RoadPak  

Dual con marco

Tanque de microesferas 
de 1350 lb RoadPak 

con marco

Controlador 
avanzado RoadPak

Kit de transporte de 
fácil dirección

Brazo de pistola RoadPak Brazo de pistola RoadPak HD



GARANTÍA DE 1 AÑO*
Cobertura contra defectos en materiales 
y mano de obra en todo el trazador.

GARANTÍA DE 3 AÑOS EN  
MOTORES KOHLER
Si el motor Kohler falla durante su uso 
normal, nosotros lo reemplazaremos bajo 
la garantía del propietario original dentro 
de los primeros 3 años.

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.

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

* 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.

Nadie más fabrica trazadores de 
líneas como este.

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

¿Tiene alguna pregunta?

Llame al (844)241-9499

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

Reciba hasta 70 % de descuento del  
precio de la lista de una bomba Endurance 
O reciba un kit de reparación GRATIS si  
prefiere reacondicionar su propia bomba. 

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

Protección de Garantía de Rociado
Detrás de cada pieza de equipo que fabricamos está la mejor garantía de la industria 
Probablemente nunca necesite la garantía de Graco, pero si la necesita, estaremos allí.

ROCÍE CON CONFIANZA

Para obtener más información visite graco.com
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