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FIELDLAZER™ 
Equipo de marcado de campo profesional 
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NO HAY NADA MEJOR QUE EL SISTEMA 
DE MARCADO DE CAMPO DE GRACO
Los profesionales de mantenimiento de campo experimentados conocen la diferencia. Los sistemas sin aire de marcado 
de campo FieldLazer de Graco son reconocidos como inversiones sólidas con un desempeño confiable año tras año. 

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

CALIDAD DE FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE 
Los sistemas sin aire de marcado de campo profesional de calidad Graco han sido diseñados,
fabricados y ensamblados en los Estados Unidos desde 2004.

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

MAXIMICE LA EFICIENCIA, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Cuando se trata de crear líneas más claras y duraderas en menos tiempo y con menos pintura, FieldLazer 
de Graco es la opción número uno de la industria de máquinas de marcado de campo, reconocidas por 
profesionales de mantenimiento de campo en todo el mundo.

LÍNEAS CLARAS Y PROFESIONALES
•  Tecnología de alta presión y boquillas de 

rociador de precisión

 -  El patrón de rociado cubre ambos lados 
de la cuchilla de pasto, no el suelo 

 -  Los modelos de baja presión simplemente 
vierten pintura al suelo desperdiciando 
pintura, agua, tiempo y dinero. 

 - Rocían pintura espesa y sin diluir

LÍNEAS RECTAS SIN ESFUERZO 
•  Los trazadores de campo Graco están 

diseñados para seguir en línea recta, 
incluso sobre el terreno áspero

50 A 75 % DE AHORRO 
EN PINTURA 
•  Costo de pintura hasta 75 % 

menor que con el aerosol 

•  Costo de pintura hasta 50 % 
menor en comparación con los 
modelos de baja presión

ACABADO 4 VECES MÁS RÁPIDO 
Los trazadores de campo Graco son cuatro 
veces más productivos que los trazadores con 
aerosol.

FieldLazer Competencia

AHORRE $80 POR USO 
Pintar un campo de fútbol americano 
o cinco campos de fútbol utilizando 
un Fieldlazer de Graco generará un 
ahorro para el usuario de un promedio 

de $80 por uso, a diferencia 
de si se utiliza un trazador 
con una lata de aerosol. 

4  
VECES  
MÁS  
PRODUCTIVO 
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FUNCIONAMIENTO FÁCIL
Controles de barras de manillar 
de fácil acceso
•  El diseño de gran confort brinda mayor 

control y reduce la fatiga del operador

•  Los controles del operador se encuentran 
en las barras del manillar

MANEJO PARA PINTAR RÁPIDO 
Y FÁCIL
Balde de 5 galones listo
•  Elimina la molestia de la limpieza 

de los tanques o potes

POTENCIA CONFIABLE
Motor Honda®

•  Preferido por el contratista — potencia 
excelente y fiabilidad comprobada

•  Fácil arranque

CONTROL DE ROCIADO PRECISO 
FieldLazer RAC 5
Boquilla (Reverse-A-Clean)
•  Gire la boquilla 180˚ para 

limpiar las obstrucciones

MEJOR DEFINICIÓN DE LÍNEA
Guías rociadoras ajustables
•  Precisión en condiciones de viento

•  Diseñadas para crear líneas 
largas y rectas

•  Ajuste de ancho de línea 
sin herramientas líneas de  
2 a 12 pulgadas

APLICACIONES MÁS SUAVES
Diseño exclusivo de ruedas altas
•  Ruedan fácilmente sobre surcos 

y marcas claras

•  Reduce la fatiga del operador

DISEÑO
COMPACTO Y FÁCIL DE USAR
Mango inclinable
•  Cabe en minivans, SUV, incluso 

pickups con maleteras cubiertas

SISTEMA SIN AIRE  
DE ALTA PRESIÓN FIELDLAZER S90
Simplicidad a batería junto con la tecnología profesional de alta presión de Graco que ahorra pintura.

FIELDLAZER S100 
SISTEMA SIN AIRE DE ALTA PRESIÓN

Presentado en 2004, el FieldLazer S100 estableció el estándar para el marcado de campo sin aire y ahora es reconocido por los profesionales de la 
industria como una de las mejores máquinas de marcado de campo que se empujan disponibles.

SISTEMAS SIN AIRE DE ALTA PRESIÓN N.° DE PIEZA

FieldLazer S90 24N950

SISTEMAS SIN AIRE DE ALTA PRESIÓN N.° DE PIEZA

FieldLazer S100 248942

ALTA PRESIÓN, SIN AIRE

Diseño de 3 ruedas para maniobrar alrededor de tiros de esquina, 
arcos, círculos, plantillas y líneas rectas.

Extracción de pistola sin herramientas para plantillas 
de rociado o áreas sólidas y grandes.

ALTA PRESIÓN, SIN AIRE

MANEJO PARA PINTAR RÁPIDO Y FÁCIL 
Tolva de 6 galones extraíble Tilt-N-Pour (incline 
y vierta)

•  Vierta rápidamente y guarde la pintura no utilizada

•  Retire para mayor facilidad de limpieza

CARGA SIMPLE CON ENCHUFE
Cargador de 120V incorporado

MEJOR DEFINICIÓN DE LÍNEA
Guías rociadoras ajustables
•  Precisión en condiciones de viento

•  Diseñadas para crear líneas largas y rectas

•  Ajuste de ancho de línea sin herramientas 
líneas de 2 a 8 pulgadas

POTENCIA DE BATERÍA
SILENCIOSA Y CONFIABLE
• Fácil de usar y mantener

• Ecológica

• De larga duración

CONTROL DE ROCIADO PRECISO 
FieldLazer RAC® 5
Boquilla (Reverse-A-Clean®)
•  Gire la boquilla 180˚ para limpiar  

las obstrucciones

MANTENIMIENTO RÁPIDO Y
EN EL TRABAJO 

Filtro de bomba Easy Out™ 
•  Gran capacidad y extracción sin herramientas para 

un funcionamiento suave y menos desorden

FUNCIONAMIENTO FÁCIL CON UN SOLO 
BOTÓN 
•  Agregue pintura y presione el botón para iniciar

DISEÑO
COMPACTO Y FÁCIL DE USAR 

Barra del manillar ajustable
•  Cabe en la maletera de un automóvil

• Comodidad para todos los tamaños
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GRACO TIENE SOLUCIONES DE TRAZADO
PARA CADA TRABAJO

ACCESORIOS

S90
Ideal para todas sus aplicaciones de marcado de campo de deportes 

en interiores o exteriores.

S100
Ideal para todas sus aplicaciones de marcado de campo de deportes 

en exteriores.

LineLazer® 3400
Unidad que “cruza campos” ideal para aplicaciones de trazado de 

estacionamiento y campo deportivo.

LineLazer V 3900
Gran unidad de trazado de césped para sus campos de práctica y 

campos de juego.

LineLazer V 5900
La opción de alto rendimiento para todas sus necesidades de trazado de 

césped con campos de fútbol americano y fútbol.

LineLazer V 250dc
La primera unidad autopropulsada y con plataforma para pararse que 

tiene capacidad de doble color.

LineDriver™ / LineDriver HD
Conéctelo a su trazador LineLazer para duplicar su productividad de trazado 

con el sistema de conducción más innovador y fácil de usar disponible.

LineLazer ES 1000
El 1er trazador eléctrico profesional de batería para el rendimiento necesario 

para todos los trabajos, y que es seguro para trabajos en interiores.

LineLazer V ES 2000
Trazado sin humo de alta producción con mayor potencia y            

rendimiento para todos sus trabajos en interiores y exteriores.

LineDriver ES
El sistema de conducción más silencioso, innovador y fácil de usar. Conecte 
el LineDriver ES a su trazador LineLazer ES para duplicar su productividad de 

trazado sin el ruido, la vibración o la emisión de humo del motor.  

Ideal para cortar césped o pasto. Ideal para trazar pavimento

KIT DE PLANTILLAS FIELDLAZER S90
•  Rocía fácilmente las plantillas

N.° DE PIEZA  DESCRIPCIÓN
24R236 Manguera de 10 pies y cable de 10 pies con botón de rociado

PIVOTE DE EXTENSIÓN DE BOQUILLA FIELDLAZER
•  Boquilla de rociador direccional que gira fácilmente 180°

N.° DE PIEZA  DESCRIPCIÓN
235486 Pivote de 180° para extensión de boquilla

EXTENSIONES DE BOQUILLA
• Plantillas más cómodas

•  Las extensiones de boquillas se conectan al 
extremo de la pistola de rociado FieldLazer

• Disponibles en tres longitudes

N.° DE PIEZA DESCRIPCIÓN
243296 Extensión de boquillas de 15 pulg.

243297 Extensión de boquillas de 20 pulg.

243298 Extensión de boquillas de 30 pulg.

EXTENSIÓN DE BRAZO DE PISTOLA
• Mueve la pistola de rociado más adelante

•  Trace directamente hacia los postes de portería 
u otros obstáculos.

N.° DE PIEZA  DESCRIPCIÓN

287591
Extensión de brazo de pistola  
(únicamente para FieldLazer S100)

FIELDLAZER S90 FIELDLAZER S100 

M
OD

EL
O

Número de pieza 24N950 248942

ES
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Potencia Batería de 12V libre de mantenimiento Honda GX35

Sistema de bombeo de pintura Bomba de alta presión sin aire Graco Bomba de alta presión sin aire Graco

Llantas (3) Neumáticas (3) Ruedas altas Graco

Capacidad de galones (l) 
de tolva de pintura

6 (23) Balde de 5 galones (no está incluido)

Características de limpieza •  Sistema sellado para reducir el enjuague entre usos
• Enjuague rápido de sistema
•  Tolva extraíble Tilt-N-Pour (incline y vierta)

•  Sistema sellado para reducir el enjuague entre usos
• Enjuague rápido de sistema
•  Sifón de balde de pintura desechable

Capacidad de combustible gal (l) N/C 0,17 (0,63)

Ancho de la línea pulgada (cm) 2-8 (5-20) 2-12 (5-30)

Peso seco libras (kg) 60 (27) 80 (36)

Presión máxima psi (bar) 900 (62) 900 (62)

Tamaño máximo de boquilla 0.017 0.021

Alto de mango ajustable Standard Standard

Mango inclinable Standard Standard

IN
CL

UY
E

Configuración de rociador a la 
izquierda o derecha

Standard N/C

Pistola 1 1

Punta 1 1

Manguera pies (m) 6 (2) 25 (8)

Protección de rociado Incluido Incluido

Manual de operaciones 332119 310810

ESPECIFICACIONES 

EQUIPO DE MARCADO DE CAMPO FIELDLAZERSOLUCIONES DE TRAZADO

Ideal para trabajos en exteriores Ideal para trabajos en interiores



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.

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
©2021 Graco Inc. 344797 Rev. B 04/21  Todos los datos escritos y visuales en este documento se basan en la última información 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

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

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

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  
para el 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 equipos
de marcado de campo como estos.

ROCÍE CON CONFIANZA

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

