
C A L I D A D  C O M P R O B A D A .  T E C N O L O G Í A  L Í D E R .

FIELDLAZER™

Equipo de marcado de campo profesional

MADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS
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ELIJA SU POTENCIA
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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 los sistemas de marcado de campo de la más alta calidad 
disponible, respaldados por la mejor garantía de la industria. 

CALIDAD DE FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE
Los sistemas profesionales de calidad de Graco de marcado de campo sin aire se han diseñado, 
fabricado y ensamblado en EE. UU. desde el 2004.

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

MAXIMICE LA EFICIENCIA, LA CALIDAD Y LA 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 rociado de precisión
 -  El patrón de rociado cubre ambos 

lados de la cuchilla de césped, no el 
suelo 

 -  Los modelos de baja presión 
simplemente vierten pintura al suelo, 
lo que desperdicia pintura, agua, 
tiempo y dinero 

 - Rocían pintura espesa y sin diluir

LÍNEAS RECTAS Y SIN 
ESFUERZO 
•  Los trazadores de campo Graco 

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

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

75 % menos que con el 
aerosol 

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

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

4 VECES  
MÁS  
PRODUCTIVIDAD 

FieldLazer Competencia

AHORRE $80 POR USO 
Pintar un campo de fútbol 
americano o cinco campos 
de fútbol con un Fieldlazer 
de Graco generará un 

ahorro para el 
usuario de $80 en 
promedio por uso en 
comparación con el 
uso de un trazador 
con lata de aerosol. 

$20
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SISTEMAS DE MARCADO DE CAMPO FIELDLAZER

FIELDLAZER S100 
MARCADOR DE CAMPO DE ALTA PRESIÓN IMPULSADO POR GAS 
Presentado en el 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.

FIELDLAZER ES100 
MARCADOR DE CAMPO DE ALTA PRESIÓN IMPULSADO POR BATERÍA

La simplicidad impulsada por batería en combinación con la tecnología profesional  
de alta presión de Graco que ahorra pintura.

SISTEMAS SIN AIRE DE ALTA PRESIÓN N.º DE PIEZA

FieldLazer ES100 25U542

ALTA PRESIÓN, SIN AIRE

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

ALTA PRESIÓN, SIN AIRE

SISTEMAS SIN AIRE DE ALTA PRESIÓN N.º DE PIEZA

FieldLazer S100 248942

POTENCIA CONFIABLE
Motor Honda®

•  Preferido por el contratista: potencia excelente 
y confiabilidad comprobada

•  Fácil arranque

FUNCIONAMIENTO FÁCIL
Controles de las barras de manillar de fácil 
acceso
•  Diseño de gran comodidad para brindar mayor 

control y reducir la fatiga del operador

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

BOMBA ENDURANCE DURADERA 
•  La varilla y el cilindro de acero inoxidable 

endurecido soportan materiales abrasivos

•   Entrada QuikAccess™ para una limpieza fácil

SIN RUIDO NI VIBRACIÓN NI 
HUMO DE MOTORES 
•  Reduzca la fatiga del usuario  

mientras hace líneas perfectas

•  Mejores condiciones en el lugar  
de trabajo

MÁXIMA POTENCIA Y 
FLEXIBILIDAD 
DEWalt® de 6,0 AH 
Batería FlexVolt® 
•  Rocíe hasta 10 galones (11,3 litros) 

con dos baterías DeWALT FlexVolt 
completamente cargadas

•  Capaz de completar 5 canchas 
de fútbol o un campo de fútbol 
americano completo 

CARGA RÁPIDA 
Cargador rápido enfriado  
por ventilador DeWalt
•  La batería se carga  

rápidamente en menos de 
60 minutos, lo que reduce  
el tiempo de inactividad

•  Permite a los contratistas terminar 
trabajos sin interrupciones

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

•  Sistema de reemplazo de  
bomba sin herramientas

•  Repare rápidamente la  
bomba en el campo

•  Elimine el tiempo de  
inactividad mientras  
espera la entrega de  
piezas de repuesto o el 
mantenimiento

•  Bomba de pistones de  
larga duración

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

limpiar las obstrucciones

APLICACIONES MÁS SUAVES
Diseño exclusivo de ruedas altas
•  Se desplaza fácilmente sobre el terreno 

irregular

•  Reduce la fatiga del operador

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

ventosas

•  Diseñadas para crear líneas 
largas y rectas

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

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

incluso en camionetas con 
cubiertas traseras

MANIPULACIÓN RÁPIDA Y 
FÁCIL DE LA PINTURA
Balde de 5 galones listo
•  Elimina la molestia de la limpieza 

de los tanques o potes
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ACCESORIOS

LineLazer ES 500
Excelente unidad "fusionada" para estacionamientos y campos 
deportivos en interiores y exteriores.

LineLazer ES 1000
El primer trazador eléctrico profesional alimentado con batería a fin de 
entregar el rendimiento necesario para todos los trabajos, 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 LineLazer ES 1000 o LineLazer V ES 2000 para duplicar la 
productividad de trazado sin el ruido, la vibración o la emisión de humo  
del motor.

 

LineLazer 3400
Unidad "fusionada" ideal para aplicaciones de trazado de 
estacionamientos y campos deportivos.

LineLazer V 3900
Excelente unidad de trazado de césped para los campos de práctica  
y de juego.

LineDriver HD
Conéctelo a su trazador LineLazer V 3900 para duplicar la productividad 
de trazado con el sistema de conducción más innovador y fácil de usar 
disponible.

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

•  Trace directamente hasta los postes de 
anotación u otros obstáculos.

N.º DE PIEZA  DESCRIPCIÓN
287591 Extensión de brazo de pistola

FIELDLAZER ES100 FIELDLAZER S100 

M
OD

EL
O

Número de pieza 25U542 248942

ES
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Potencia Dos baterías FlexVolt DeWALT de 6,0 Ah Honda GX35

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

Neumáticos Ruedas altas Graco Ruedas altas Graco

Capacidad de la tolva de pintura, gal (l) Balde de 5 galones Balde de 5 galones

Características de limpieza •  Sistema sellado para reducir el enjuague entre 
usos

• Enjuague rápido del sistema
•  Sifón del balde de pintura desechable

•  Sistema sellado para reducir el enjuague entre 
usos

• Enjuague rápido del sistema
•  Sifón del balde de pintura desechable

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

Ancho de la línea, in (cm) De 2 a 12 (de 5 a 30) De 2 a 12 (de 5 a 30)

Peso seco, lb (kg) 80 (26) 85 (39)

Presión de funcionamiento, psi (bar) 900 (62) 900 (62)

Tamaño máximo de boquilla 0.021 0.021

Protectores de rociado ajustables Estándar Estándar

Mango inclinable Estándar Estándar

IN
CL

UY
E

Pistola SG2 SG2

Boquilla LL5421 LL5421

Manguera, ft (m) 25 (8) 25 (8)

Protección de rociado Incluido Incluido

Manual de funcionamiento 3A9002 310810

ESPECIFICACIONES 

EQUIPO DE MARCADO DE CAMPO FIELDLAZERSOLUCIONES DE TRAZADO

PROTECTORES DE ROCIADO METÁLICOS
•  Protectores de rociado metálicos de servicio 

pesado

N.º DE PIEZA  DESCRIPCIÓN
17M876 Kit de actualización, protectores de rociado metálicos

BATERÍA Y CARGADOR
N.º DE PIEZA  DESCRIPCIÓN

20A162 Batería DeWALT de 20 V/60 V MAX FlexVolt de 6 ah

20A165 Cargador rápido enfriado por ventilador DeWALT

EXTENSIONES DE BOQUILLA FIELDLAZER
• Plantillas más cómodas

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

• Disponibles en dos longitudes

N.º DE PIEZA  DESCRIPCIÓN
243296 Extensión de boquillas de 15 in

243297 Extensión de boquillas de 20 in

SISTEMAS ELÉCTRICOS ACCIONADOS POR BATERÍA

LINELAZER® Y LINEDRIVER™ 
LOGRE UNA MAYOR PRODUCCIÓN Y LA CAPACIDAD DE REALIZAR 
TRAZADOS DE LÍNEAS DE ESTACIONAMIENTOS TAMBIÉN

SISTEMAS IMPULSADOS POR GAS

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE 
LINELAZER EN GRACO.COM/LINELAZER

https://www.graco.com/us/en/contractor/products/pavement-marking-maintenance/line-stripers/linelazer.html


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/contractor
©2022 Graco Inc. 344797 Rev. C 1/22 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. Las marcas comerciales se mencionan en este documento únicamente con fines de identificación. DEWALT® 
y el logotipo de DEWALT son marcas registradas de DEWALT Industrial Tool Co. y se utilizan con licencia. 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.

GARANTÍA DEWALT POR DEFECTO DE 3 AÑOS *
Cobertura contra defectos en materiales y mano de 
obra en las baterías y el cargador.

30 DÍAS DE GARANTÍA DE REEMPLAZO “JUST 
ADD PAINT” (SOLO AGREGUE PINTURA)*
¿No está satisfecho? Simplemente devuelva el 
trazador de líneas al lugar 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 al siguiente día hábil cuando el 
distribuidor pida 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 ver los términos y condiciones completos.

Nadie más construye equipos de 
marcado en terreno como este.

ROCÍE CON CONFIANZA

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

