
SaniSpray HP ™ 
Rociadores sin aire y electroestáticos de alta productividad para  
aplicar sanitizantes,desinfectantes y desodorantes de manera más rápida

MADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS
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Los rociadores SaniSpray HP de Graco ofrecen la potencia más 
elevada de rociado electrostático y sin aire del mercado. Solo 
los rociadores SaniSpray HP ofrecen una cobertura consistente 
de forma más rápida y con menos mano de obra, lo que permite 
que las empresas funcionen con seguridad.

Atención de la salud Estadios e instalaciones 
deportivas 

Servicios alimenticios Transporte HoteleríaVivienda y educación

Use SaniSpray HP para trabajos de limpieza, desinfección  
 y desodorización de alta producción… EN TODAS PARTES  

MADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS

Líder mundial en tecnología sin aire y  
electroestática
Con más de 50 años de innovaciones electrostáticas y sin aire, las  
industrias más importantes del mundo confían en la calidad comprobada  
de Graco todos los días.

Calidad de fabricación estadounidense desde 1926
Los rociadores profesionales de Graco, probados en un 100 % en la fábrica y el 
campo, están diseñados, fabricados y ensamblados en los Estados Unidos con 
componentes internacionales.

Servicio de Atención al Cliente y Soporte A+  
Todas las compras incluyen nuestro compromiso de brindar un servicio de atención 
al cliente y un respaldo de nivel A+. Llame las 24 horas, los 7 días de la semana.

SOLO SANISPRAY HP:

BRINDA COBERTURA  
Y ATOMIZACIÓN SIN 
AIRE CONSISTENTES 

BRINDA LA VELOCIDAD  
Y LA PRODUCTIVIDAD MÁS 
ELEVADAS CON TECNOLOGÍA 
SIN AIRE

INCLUYE TODO LO QUE 
NECESITA PARA COMENZAR 
AHORA 

 

SaniSpray HP 
La cobertura más rápida y completa 

FABRICADO CON MATERIALES  
DE LA MÁS ALTA CALIDAD PARA 
BRINDAR LA VIDA ÚTIL MÁS 
PROLONGADA 

OFRECE LA POTENCIA ELECTROSTÁTICA 
MÁS ELEVADA PARA CUBRIR OBJETOS 
COMPLEJOS* 
 

* Disponible en modelos 
seleccionados

•  Los rociadores electrostáticos de mayor potencia disponibles 
•   Garantiza el uso eficiente de productos químicos para reducir 

los costos de los materiales
•   El diseño de conexión a tierra doble garantiza 

una cobertura envolvente efectiva

•  El método de aplicación de desinfectante más rápido 
que se encuentra disponible

•  Cumple de forma precisa con los requisitos de 
tiempo de permanencia de los productos químicos

•  Métodos de rociado fino o de alta producción
•  Siempre satisface las necesidades de producción  

con las boquillas de rociado de baja presión RAC X™

EL MÉTODO ANTIGUO

Cobertura  
incompletaEL MÉTODO DE SANISPRAY HP

UN 30 % MÁS DE 
COBERTURA EN OBJETOS 
COMPLEJOS 
para brindar una 

cobertura  
superior* 

COBERTURA  
COMPLETA  
Y CONSISTENTE  
de borde 
a borde



UN 30 % MÁS DE CARGA PARA  
UNA COBERTURA SUPERIOR 

LA TECNOLOGÍA ELECTROSTÁTICA  
CON LA POTENCIA MÁS ALTA 
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LA TECNOLOGÍA SIN AIRE  
CON LA POTENCIA MÁS ALTA
VELOCIDAD DE APLICACIÓN 10 VECES MÁS RÁPIDA Y CON MENOS MATERIAL

PATENTE PENDIENTE

El rociado sin aire es el método de aplicación más rápido en la actualidad. Completará 

más trabajos en menos tiempo, lo que reduce los gastos de mano de obra.

COBERTURA LIMITADA DE LA COMPETENCIA

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS DE GRACO

EL CONTROL DE  
PRESIÓN AJUSTABLE  
PROPORCIONA 
FLEXIBILIDAD PARA 

CADA TRABAJO 
TECNOLOGÍA PATENTADA

TECNOLOGÍA PATENTADATECNOLOGÍA PATENTADA

LAS SWITCH TIPS™  
DE BAJA PRESIÓN RAC X 
OFRECEN UN ROCIADO QUE 
VA DE FINO A GRUESO

RENDIMIENTO SUPERIOR DE SANISPRAY HP POTENCIA LIMITADA DE LA COMPETENCIA

COBERTURA SUPERIOR DE SANISPRAY HP

COBERTURA COMPLETA DE OBJETOS COMPLEJOS

     COBERTURA  
         SUPERIOR  
          de objetos  
             complejos 

COBERTURA COMPLETA Y CONSISTENTE

ENTREGA DE UN MATERIAL SUPERIOR

MÁS DE 1,8 M (6 PIES) DE PROYECCIÓN MENOS DE 0,9 M (3 PIES) DE PROYECCIÓN

El producto químico 
desperdiciado no 
llega a las superficies 
deseadas

LA BOMBA DE PISTÓN LÍDER 
EN LA INDUSTRIA OFRECE 
LA PRESIÓN DE ROCIADO 
MÁS ALTA

PATENTE PENDIENTE

TECNOLOGÍA PATENTADA
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CONEXIÓN A TIERRA CONFIABLE con 
barra de conexión a tierra de gran tamaño, 
muñequera de contacto positivo y correas 

antiestáticas para zapatos.

LAS BOMBAS DE PISTÓN  
DE CARGA TRIPLE ofrecen  
una potencia de carga  
más confiable  
que cualquier  
otro rociador

TECNOLOGÍA PATENTADA

 
PRUEBA DE ROCIADO 
PARA COMPARAR EL 
RENDIMIENTO DE LA 
COBERTURA

 
COMPARE  
LA COBERTURA 
EN LA PARTE 
POSTERIOR
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SOLO SANISPRAY HP OFRECE 
UNA COBERTURA ENVOLVENTE SUPERIOR31

VEA AHORA
¡VEA LA DIFERENCIA! 

OTRAS  
COBERTURAS  

ELECTROSTÁTICAS  
LIMITADAS 

COBERTURA 
ENVOLVENTE SUPERIOR 

DEL SANISPRAY HP 
ELECTROSTÁTICO

✘
1,8 m (6 pies) 0,6 m (2 pies) 0 m (0 pies)1,2 m (4 pies)1,8 m (6 pies) 0,6 m (2 pies) 0 m (0 pies)1,2 m (4 pies)

Barra de 
conexión 
a tierra



 

Escoja los rociadores correctos  
para los trabajos

ROCIADOR
SaniSpray HP 20

Rociador portátil  
con y sin cable

SaniSpray HP 20 
ELECTROSTÁTICO

Rociador portátil sin cable

SaniSpray HP 65 
Rociador portátil  

con tolva, con y sin cable

SaniSpray HP 130
Rociador sin aire,  

con carro y dos pistolas

SaniSpray HP 750
Rociador sin aire, con carro  

y de 4 a 8 pistolas

TECNOLOGÍA  
SIN AIRE

TECNOLOGÍA 
ELECTROSTÁTICA

NECESIDADES  
DE PRODUCCIÓN

BAJA hasta 57 L (15 galones)  
por semana 

BAJA hasta 57 L (15 galones)  
por semana 

MEDIANA hasta 189 L 
(50 galones) por semana 

ALTA hasta 379 L (100 galones)  
por semana 

MÁXIMA hasta 1893 L 
(500 galones) por semana 

BAJA hasta 0,048 cm (0,019 in) 
en la boquilla y hasta 591 ml 

(20 fl oz) por minuto

BAJA hasta 0,048 cm (0,019 in) 
en la boquilla y hasta 591 ml 

(20 fl oz) por minuto

MEDIANA hasta 0,058 cm 
(0,023 in) en la boquilla y hasta 

1,9 L (65 fl oz) por minuto 

ALTA hasta 0,078 cm (0,031 in) 
en la boquilla y hasta 3,8 L 

(130 fl oz) por minuto 

MÁXIMA hasta 0,078 cm 
(0,031 in) en la boquilla y hasta 

22,1 L (750 fl oz) por minuto 

1 pistola 1 pistola 1 pistola Hasta 2 pistolas Hasta 8 pistolas 

– – Hasta 91,4 m (300 pies) 
de manguera por pistola 

Hasta 91,4 m (300 pies) 
de manguera por pistola 

Hasta 91,4 m (500 pies) 
de manguera por pistola 

CAPACIDAD  
DE MATERIAL 

1,2 L (42 oz) de Flexliner™ (o)
11 L (3 galones) de ProPack

1,2 L (42 oz) de Flexliner (o)
11 L (3 galones) de ProPack

Tolva de 5,7 L (1,5 galones) Rocíe desde cualquier recipiente 
Rocíe desde cualquier recipiente  

o desde la tolva de 38 L 
(10 galones) incluida 

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

BATERÍA DE IONES de litio  

E WALT® con cable de  
120 V y sin cable de 20 V

Batería de iones de litio  
EWALT de 20 V

120 V con cable 120 V con cable 
240 V con cable o  

120 V con cable y accesorio 
opcional

COMPATIBILIDAD  
DE LOS 

MATERIALES*

CON CABLE: materiales 
desinfectantes List-N 

que no son a base  
de alcohol (no inflamables) 

SIN CABLE: todos los materiales 

desinfectantes  

de List-N

Materiales desinfectantes  
de List-N que no 

son a base de alcohol  
(no inflamables)

Todos los materiales  
desinfectantes de List-N

Todos los materiales  
desinfectantes de List-N

Todos los materiales  
desinfectantes de List-N

TAMAÑO DEL 
TRABAJO

Cualquier trabajo pequeño:  
mesas,mangos de puertas, 
vehículos, escritorios, etc.

Cualquier trabajo pequeño: mesas, 
mangos de puertas, vehículos,  

escritorios, etc.

Cualquier trabajo pequeño 
amediano: restaurantes,  
escuelas, hoteles, etc.

Cualquier trabajo mediano 
a grande: flotas de autobuses, 

concesionarios, estadios,  
hoteles, escuelas, etc.

Cualquier trabajo de gran tamaño: 
lugares deportivos, parques 

de diversiones,  
parques, zoológicos, etc.

* Consulte el reverso del folleto para ver la List-N completa de materiales desinfectantes compatibles.
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SOLUCIONES PARA CADA APLICACIÓN

Habitación  
individual

Áreas 
comunes Baños

Gimnasio

1,2 L (42 oz) de 
FlexLiner™ 
(áreas pequeñas)

11 L (3 galones) de 
ProPack™ (áreas 
grandes)

HOTEL

Entrada  
y vestíbulo
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GUÍA DE SOLUCIONES DE DESINFECCIÓN

Aulas

Áreas  
comunes

Bibliotecas Oficinas

CAMPUS UNIVERSITARIO

Laboratorios de 
ciencias

Estadio Ascensores  
huecos de escaleras

Auditorios
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Sistema de desinfección sin aire  
SaniSpray HP 20 ProPack™ 

MÁS DE 9 VECES LA CAPACIDAD PARA UN MAYOR  
NIVEL DE PORTABILIDAD
•  Admite hasta 11 L (3 galones) de material.Rocío continuo  

sin recargar y con una sola carga de batería
• Rocíe instalaciones más grandes con la máxima portabilidad

MOCHILA CÓMODA Y ERGONÓMICA
•  Distribuye de manera uniforme el peso del material en la espalda
•  Correas de soporte de uso diario, que se ajustan con el fin  

de brindar un ajuste cómodo y seguro
•  Manillar de transporte portátil

DISEÑO LIGERO
•  Rocía por un período más largo con menos fatiga

ORIFICIO DE LLENADO DE BOCA ANCHA
•  Permite recargar de manera fácil sin derrames ni goteos

FILTRO DE ENTRADA EXTRAÍBLE
•  Garantiza un funcionamiento confiable
•  Elimina los contaminantes del sistema
•  Es extraíble para una limpieza fácil

ROCÍE POR MÁS TIEMPO CON MENOS RECARGAS
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Rociador portátil sin aire y con cable  

SaniSpray HP 20*

Sistema ProPack
Convierta cualquier rociador portátil SaniSpray 
HP 20 en un sistema flexible para manejar rápida 
y fácilmente cualquier trabajo de desinfección 
pequeño o grande.
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litros o menos 
por semana

68
 

litros o menos 
por semana

Rociadores portátiles sin aire y sin cable 
SaniSpray HP 20

TERMINE LOS TRABAJOS PEQUEÑOS RÁPIDAMENTE
• Perfecto para áreas que exijan la máxima portabilidad

CONTROL DE FLUJO AJUSTABLE
•  El control de rango completo le permite elegir la 

presión de rociado para cumplir con los requisitos específicos 
deldesinfectante

SISTEMA DE BOLSA DE FLEXLINER PARA LLENAR Y ROCIAR  
DE 1,25 LITROS (42 OZ)
•  Rociado extendido entre recargas
• Rocíe en cualquier dirección, incluso, hacia abajo

BOMBA DE PISTÓN SIN AIRE TRIAX CON PROCONNECT™

SWITCH TIPS X LP REVERSE-A-CLEAN (RAC®)
•  Seleccione entre una gran variedad de boquillas de  

rociador de baja presión RAC X para cumplir con los  
requisitos y el tiempo de espera del desinfectante.

EXTENSIÓN DE ROCIADOR DE 38 CM (15 IN)
•  Con alcance extra
•  Reduce la exposición a productos químicos del operador

SANISPRAY HP 20 SIN CABLE  
TAMBIÉN INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
MOTOR DE CC SIN ESCOBILLAS 
•     El motor confiable con funcionamiento sin chispa ofrece la 

capacidad de rociar productos químicos a base de alcohol 
(inflamables).

(2) BATERÍAS Y CARGADOR  
DEWALT DE 20 V DE IONES  
DE LITIO
•  Rocía hasta 11 litros (3 galones) por carga

N.º de pieza 25R790

TECNOLOGÍA PATENTADA

N.º de pieza 25R791
TECNOLOGÍA PATENTADA

Desinfección sin aire y portátil Sistema de desinfección sin aire

ROCÍE HASTA 590 ML (20 OZ) POR MINUTO

INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
•  Boquilla de rociado fina (310)
• Boquilla de rociado mediana (313)
• Boquilla del rociado gruesa (515)
•  Bolsa y conector de almacenamiento
•  Extensión del rociador de 38 cm (15 in) 
•  (2) Baterías y cargador de iones de litio DEWALT de 20 V máx. de 2,0 ah 
•  (5) Bolsas FlexLiner

Obtenga más información en  
graco.com/SaniSprayHP
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Prepare varios FlexLiners y ProPacks para cambiar rápidamente los  
productos químicos y completar todas las tareas en cada trabajo RÁPIDO, ¡solo 

haga clic y listo!

N.º de pieza 25A255

TECNOLOGÍA PATENTADA

OFRECE LA TECNOLOGÍA  
SIN AIRE MÁS POTENTE  

DE LA INDUSTRIA EN UN SISTEMA 
DESINFECTANTE DE ALTA CAPACIDAD

INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
•  Mochila ProPack de 11 L (3 galones)
•  Manguera de material de 1,8 m (6 pies)   
•  Boquilla de rociado fina (310)
• Boquilla de rociado mediana (313)
• Boquilla del rociado gruesa (515)
•  Extensión del rociador de 38 cm (15 in)
•  Bolsa y conector de almacenamiento
•  (2) Baterías y cargador de iones de litio DEWALT  
de 20 V máx. de 2,0 ah 

•  (5) Bolsas FlexLiner

* NO es compatible con desinfectantes inflamables 

SANISPRAY HP PROPACK OFRECE LA   
SOLUCIÓN DESINFECTANTE MÁS FLEXIBLE DE LA INDUSTRIA. 

 
 
 

https://www.graco.com/us/en/products/ad/sanispray-hp.html


 
 

 
El sistema desinfectante 3 en 1 de  
ProPack™* electrostático SaniSpray HP 20 

 EL ÚNICO SISTEMA 3 EN 1 COMPLETO Y PORTÁTIL

N.º de pieza 20A243

TECNOLOGÍA PATENTADA
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EL SISTEMA ELECTROSTÁTICO 3 EN 1  
BRINDA LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD  

Y PORTABILIDAD PARA CADA TRABAJO 

3 OPCIONES PARA APLICAR DESINFECTANTES  
CON UNA COBERTURA COMPLETA

PORTÁTIL, DESINFECTANTE Y  SIN AIRE
•  Hasta 69 bar (1000 psi) de potencia inigualable de rociado que entrega 10 veces más 

productividad, con cobertura consistente de borde a borde

 PORTÁTIL, DESINFECTANTE Y ELECTROSTÁTICO
•  Un 30 % más de potencia envolvente para una cobertura superior alrededor de objetos complejos
•  Dos opciones de conexión a tierra para el mundo real garantizan una potencia envolvente y consistente
•  Uso eficiente de los productos químicos 

SISTEMA DESINFECTANTE PROPACK
•  Más de 9 veces la capacidad con el fin de obtener un mayor nivel de productividad
•  Sistema de alta producción portátil, ergonómico y cómodo
•  El orificio de llenado de boca ancha permite una recarga fácil sin derrames ni goteos
•  El filtro de entrada extraíble elimina los contaminantes y facilita la limpieza
•  QuickChange™ entre ProPack y el vaso FlexLiner

2

1

3

9
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litros o menos 
por semana

Rociador electrostático sin aire y sin cable
 

 SaniSpray HP 20*
 

• Bomba de pistón sin aire Triax™ con ProConnect™ 

• Control de flujo ajustable 
• Boquillas de rociado de baja presión RAC X

• Potente motor de CC
•  Sistema de bolsas de recarga y rociado de  

1,2 L (42 oz) para Flexliner
• Baterías y cargador de iones de litio DEWALT de 20 V

N.º de pieza 25T589

EL SISTEMAELECTROSTÁTICO MÁS POTENTE

Desinfección sin aire, ELECTROSTÁTICAY portátil

MÁS…
LA TECNOLOGÍA  
ELECTROSTÁTICA  MÁS 
POTENTE DE LA INDUSTRIA

INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
• Boquilla de rociado fina (310)
• Boquilla de rociado mediana (313)
• Boquilla de rociado gruesa (515)
• Correa de zapatos y muñequera de conexión a tierra 
• Bolsa y conector de almacenamiento
•  (2) Baterías y cargador de iones de litio DEWALT  
de 20 V máx. de 2,0 ah 

• (5) bolsas FlexLiner

TECNOLOGÍA SIN AIRE COMPROBADA

SISTEMA DE DESINFECCIÓN ELECTROSTÁTICO sin aire

INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
• Mochila ProPack de 11 L (3 galones)
• Manguera de material de 1,8 m (6 pies) 
• Boquilla de rociado fina (310)
• Boquilla de rociado mediana (313)
• Boquilla de rociado gruesa (515)
•  Correa de zapatos y muñequera de  
conexión a tierra 

• Bolsa y conector de almacenamiento
•  (2) Baterías y cargador de iones de  
litio DEWALT de 20 V máx. de 2,0 ah 

• (5) bolsas FlexLiner

¡USTED ELIGE! FLEXLINER DE 1,2 L (42 OZ) O PROPACK DE 11 L (3 GALONES) 
 

CONEXIÓN A TIERRA PARA EL 
MUNDO REAL
•  El diseño de conexión a tierra doble 

garantiza un contacto positivo  
y un funcionamiento eficaz

 

LUZ LED DE ALTA POTENCIA
•  Proporciona luz en espacios 

oscuros para garantizar que se 
realice una cobertura completa

* NO es compatible con desinfectantes inflamables * NO es compatible con desinfectantes inflamables 

INTERRUPTOR DE  
ALIMENTACIÓN  
ELECTROSTÁTICA
•  Encienda la energía electrostática  

solo con presionar un interruptor
TECNOLOGÍA PATENTADA

CARGA ELECTROSTÁTICA  
CONSTANTE
•  Carga confiable desde niveles bajos 

y altos de batería

USO EFICIENTE DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS
•  La tecnología electrostática ofrece  

potencia envolvente para cubrir  
completamente las superficies  
complejas con menos productos químicos

PATENTE PENDIENTE

PATENTE PENDIENTE



La línea completa de rociadores SaniSpray HP está hecha para ofrecer  
el más alto nivel de productividad en cada trabajo, ya sea que necesite 
tratar una habitación pequeña o un complejo completo, hay un modelo  
SaniSpray HP con el rendimiento necesario para realizar la tarea.

Un rociador para cada trabajo de alta producción

Rociador portátil con tolva 

SaniSpray HP 65
50

 

litros o menos 
por semana

N.º de pieza 25R792
TECNOLOGÍA PATENTADA

SWITCH TIPS DE BAJA PRESIÓN X REVERSE-A-CLEAN (RAC)
•  Seleccione entre una gran variedad de boquillas de rociador de baja 

presión RAC X para cumplir con los requisitos y el tiempo de espera 
del desinfectante 

EXTENSIÓN DE ROCIADOR DE 38 CM (15 IN)
•  Con alcance extra
•  Reduce la exposición a productos químicos del operador

TOLVA DE 5,7 LITROS (1,5 GALONES) POUR & GO PARA 
VERTER Y LLEVAR
•   La tolva ofrece un tiempo de rociado extendido,  

además de la portabilidad autónoma
•   La tapa evita las salpicaduras y los derrames

ALCANCE EXTENDIDO PARA ROCIAR EN CUALQUIER LUGAR
•    Agregue hasta 92 m (300 pies) de manguera para rociar en 

cualquier lugar

POTENTE MOTOR DE CC
•   El motor de CC con supresor de chispas ofrece la posibilidad  

de rociar productos químicos a base de alcohol (inflamables)

CONTROL DE PRESIÓN AJUSTABLE

BOMBA DE PISTÓN SIN AIRE PROX™ CON PROXCHANGE™

PISTOLA SANISPRAY HP LIVIANA
•    Permite aplicar los productos con más rapidez para  

agilizar el proceso de desinfección con menos fatiga

SISTEMA AUTÓNOMO GRAB & GO PARA TOMAR Y LLEVAR
•    Lleve el rociador y el material juntos, ya que posee una tapa 

para impedir salpicaduras y derrames durante el transporte

TRES VECES MÁS RÁPIDO QUE SANISPRAY HP 20

Rociadores desinfectantes sin aire
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INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
• Pistola SaniSpray HP
• Manguera de material Blue Max™ II, 6,4 mm (1/4 in) x 15 m (50 pies)
• Manguera flexible Blue Max II, 3,2 mm (1/8 in) X 1,4 m (4,5 pies)
• Boquilla de rociado fina (310)
• Boquilla de rociado mediana (515)
• Boquilla de rociado gruesa (617)
• Extensión de rociador de 38 cm (15 in)

LA PRODUCTIVIDAD DE DOS PISTOLAS 
•  Rendimiento con pistola doble en simultáneo para lograr  

una máxima desinfección

ROCÍE DESDE CUALQUIER RECIPIENTE
•   Rociado extendido sin recarga

ALCANCE EXTENDIDO PARA ROCIAR EN CUALQUIER LUGAR
•    Agregue hasta 92 m (300 pies) de manguera por pistola  

para rociar en cualquier lugar 

CONTROL DE PRESIÓN AJUSTABLE SMARTCONTROL™

•     El control de rango completo ofrece una cobertura uniforme  
en objetos específicos o rocío fino en áreas

BOMBA DE PISTÓN ENDURANCE™ CON PROCONNECT 

DISEÑO DE CARRO CON RUEDAS ROLL & GO
•   Traslade fácilmente el rociador y el balde para productos  

químicos

PISTOLA SANISPRAY HP LIVIANA
•    Permite una aplicación más rápida para acelerar el proceso  

de desinfección con menos fatiga

SWITCH TIPS DE BAJA PRESIÓN X REVERSE-A-CLEAN (RAC)
•  Seleccione entre una gran variedad de boquillas de rociador  

de baja presión RAC X para cumplir con los requisitos y el tiempo  
de espera del desinfectante 

EXTENSIÓN DE ROCIADOR DE 38 CM (15 IN)
•  Con alcance extra
•  Reduce la exposición a productos químicos del operador

MOTOR MAXPOWER™ Y ADVANTAGE DRIVE™

•     El motor de CC sin escobillas, confiable y con funcionamiento  
sin chispa ofrece la posibilidad de rociar productos químicos a base  
de alcohol (inflamables)

INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
• (2) pistolas SaniSpray HP
• (2) mangueras de material Blue Max II, 3,2 mm (1/4 in) X 1,4 m (50 pies)
• (2) mangueras flexibles Blue Max II, 3,2 mm (1/8 in) X 1,4 m (4,5 pies)
• (2) boquillas de rociado fino (310)
• (2) boquillas de rociado medianas (515)
• (2) boquillas de rociado grueso (619)
• (2) extensiones del rociador de 38 cm (15 in)

Rociador con carro y 2 pistolas  
SaniSpray HP 130

100
 

litros o menos 
por semana

DOS VECES MÁS RÁPIDO QUE EL SANISPRAY HP 65

N.º de pieza 25R793
TECNOLOGÍA PATENTADA
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PRODUCTIVIDAD PROPORCIONADA 
•   El rociador de desinfectante sin aire de la más alta

producción disponible
•  Sanitice y desinfecte hasta 37 160 m2 (400 000 pies2)

desde una ubicación central para obtener la máxima 
producción

OPCIONES DE ALIMENTACIÓN DE MATERIAL
•   Desde un contenedor, saque de 19 a 208 L

(de 5 a 55 galones) o recargue con facilidad latolva
de acero inoxidable de 38 L (10 galones)

ALCANCE EXTENDIDO PARA ROCIAR EN CUALQUIER 
LUGAR
•    Agregue hasta 152 m (500 pies) de manguera por 

pistola para rociar en cualquier lugar(los paquetes 
incluyen 91 m [300 pies] por pistola)

CONTROL DE PRESIÓN AJUSTABLE
•     Se ofrecen varias boquillas para cumplir con  

los requisitos de tiempo de permanencia y atomización  
del desinfectante

•     Ajustable de 0 a 83 bar (de 0 a 1200 psi)

CARRO DE TRABAJO PESADO CON RUEDAS
•  Para portabilidad y maniobrabilidad con neumáticos

antipinchazos

PISTÓN DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE

PISTOLA SANISPRAY HP LIVIANA
•    Permite una aplicación más rápida para acelerar el proceso

de desinfección con menos fatiga

SWITCH TIPS X REVERSE-A-CLEAN (RAC)
•  Seleccione entre una gran variedad de boquillas de rociador de baja

presión RAC X para cumplir con los requisitos y el tiempo de espera
del desinfectante

MOTOR ELÉCTRICO SILENCIOSO 
•     Requiere 240 V/20 A de alimentación de energía (se proporciona un

adaptador de 30 A)
•     Kit de conversión de 120 V opcional disponible (n.º de pieza 25D489)
• 74 dB
•     Servicio mínimo, solo requiere aceite

Rociador con carro y 4 u 8 pistolas

SaniSpray HP 750
2273

litros o más por 
semana

HASTA

Pieza n.º 273216 (4 pistolas) 
Pieza n.º 273217 (8 pistolas)

TECNOLOGÍA PATENTADA

INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
• (4 u 8) pistolas SaniSpray HP
• (12 o 24) mangueras Blue Max II, 6,35 mm (1/4 in) x 30 m (100 pies)
• (4 u 8) extensiones de rociador de 38 cm (15 in)
• (4 u 8) boquillas de rociado fino (515)
• (4 u 8) boquillas medianas (619)
• (4 u 8) baquillas de rociado grueso (631)

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

Obtenga más información en  
graco.com/SaniSprayHP

N.º de pieza Rociadores 130 y 750 SaniSpray HP 65

PISTOLAS, BOQUILLAS, PROTECTORES Y SELLOS DE ROCIADO

25R874 
Pistola de rociado SaniSpray HP: permite aplicar los productos con 
más rapidez para agilizar el proceso de desinfección

246215
Protector RAC X: para el uso en una pistola rociadora 
y extensión de boquilla SaniSpray HP

25R872
Paquete de 5 TipSeals SaniSpray HP: sello esencial entre  
la pistola y la boquilla que elimina las fugas

 273226 SaniSpray HP 750: kit de actualización de 4 pistolas

MANGUERAS, EXTENSIONES Y ACOPLAMIENTOS

240794
Manguera sin aire Blue Max II de 6,4 mm x 15 m (1/4 in x 50 pies); 
227 bar (3300 psi)

223771
Manguera sin aire Blue Max II de 6,4 mm x 30 m (1/4 in x 100 pies); 
227 bar (3300 psi)

25T282
Extensión de 38 cm (15 in) para boquillas SaniSpray HP: proporciona un 
alcance adicional y reduce la exposición del operador a productos químicos 

16A005 
Acoplamiento para mangueras de acero inoxidable SaniSpray HP de  
6,4 mm x 6,4 mm (1/4 in x 1/4 in)

FILTROS Y TAMICES

112133 Tamiz de entrada para tolvas SaniSpray HP 65

235004 Tamiz de entrada SaniSpray HP 130

PISTONES DE BOMBA

25R920 Repuesto completo de la bomba SaniSpray HP 65, con y sin cable

25R916 Repuesto completo de la bomba SaniSpray HP 130

HP 130HP 65

N.º de pieza 25R790 N.º de pieza 25R791

N.º de pieza Rociadores SaniSpray HP 20

PROPACK

25T780 SaniSpray ProPack

20A379 Juego de manguera ProPack de 1,8 m (6 pies) 

20A378 Filtro ProPack SaniSpray HP

BOLSAS Y KITS FLEXLINER

17F005
Paquete de 3 bolsas FlexLiner de 1,2 L (42 oz): bolsas que  
se pueden volver a utilizar o reciclar para una limpieza rápida

17P549 Paquete de 25 bolsas FlexLiner de 1,2 l (42 oz)

17P553
Sistema adicional de vasos FlexLiner de 1,2 l (42 oz): incluye soporte 
para vasos, forro, tapa y conector

BATERÍAS Y CARGADORES

17P474 Batería de iones de litio DEWALT de 20 V MÁX. 

17P475 Cargador de iones de litio DEWALT de 20 V MÁX. 

BOQUILLAS, PROTECTORES, SELLOS Y EXTENSIONES DE ROCIADO

 25R871 Protector SaniSpray HP 20 RAC X 

25R872
Paquete de 5 TipSeals™ para SaniSpray HP: sello esencial entre  
la pistola y la boquilla que elimina las fugas

246215 Protector RAC X: para el extremo de una extensión SaniSpray HP

FILTROS Y TAPAS DE AIRE

17P554 Paquete de 3 filtros de malla 60

17P712 Paquete de 3 tapas de aire VacuValve™

KITS DE SUSTITUCIÓN DE LA BOMBA

19Y962 Repuesto completo de la bomba SaniSpray HP 20 Triax con cable

19Y967 Repuesto completo de la bomba SaniSpray HP 20 Triax sin cable

25T784 Repuesto completo de la bomba SaniSpray HP 20 Triax electrostática

CORREAS DE CONEXIÓN A TIERRA (SOLO PARA ROCIADORES ELECTROSTÁTICOS SANISPRAY HP 20)

20A381 Muñequera de conexión a tierra

20A453 Correa de conexión a tierra para zapatos

1,2 l (42 oz)

La manera más rápida y fácil de buscar piezas Graco comunes.
gracopartsbook.com

Garantice el máximo rendimiento de su rociador SaniSpray HP con estos accesorios y piezas de repuesto que lo ayudarán a ahorrar 
tiempo, ya que están diseñados específicamente para desinfectar, sanitizar y desodorizar.

Accesorios y piezas de repuesto fundamentales

Accesorios y piezas de repuesto

Estrecho 

PATRÓN DE 
ROCIADO
ANCHURA

Ancho

IN 0,010 0,012 0,013 0,14 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025

2 FFLP 110 FFLP 112

4 FFLP 210 FFLP 212 FFLP 214

6 FFLP 310 FFLP 312 LP 313 FFLP 314 LP 315

8 FFLP 410 FFLP 412 FFLP 414 LP 415 LP 417 LP 419 LP 421 LP 423 LP 425

10 FFLP 510 FFLP 512 FFLP 514 LP 515 LP 517 LP 519 LP 521 LP 523 LP 525

12 LP 617 LP 619 LP 621 LP 623 LP 625

14 LP 723 LP 725

ROCIADO FINO ATOMIZACIÓN          ROCIADO GRUESO

BOQUILLAS DE ROCIADOR DE PRESIÓN BAJA RAC X

https://www.graco.com/us/en/products/ad/sanispray-hp.html
http://gracopartsbook.com/


Para obtener más información visite 
graco.com

Para obtener más información visite graco.com
Toda compra de Graco viene acompañada del Servicio de Atención al Cliente de nivel A+.

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

Calidad de fabricación estadounidense
  Los rociadores sin aire SaniSpray HP de Graco están diseñados, 
fabricados, ensamblados y probados en un 100 % en fábrica en 
los Estados Unidos con componentes internacionales 

Garantía limitada de 90 días
 •  Todos los rociadores SaniSpray HP de Graco tienen el 

respaldo de una garantía de repuestos solo de piezas 
durante 90 días

 •  Simplemente, comuníquese con Graco al (844) 241-9499
 • Sin devoluciones

Kits de reparación modular
•  Para evitar la transmisión de gérmenes infecciosos, los

rociadores SaniSpray HP no se pueden devolver y es posible
que no se realice servicio en los distribuidores o centros de servicio

•   Hay kits de reparación de autoservicio modulares disponibles
para la mayoría de los rociadores SaniSpray HP

ROCÍE CON CONFIANZA

Solo en América del Norte  
Consulte con los distribuidores de Graco de su zona para obtener información específica del país. 

MADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS

©2021 Graco Inc. 3J0081C 5/21 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 comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Producto cubierto por patentes registradas y pendientes, visite graco.com/patents. DEWALT® 
y el logotipo de DEWALT son marcas comerciales de DEWALT Industrial Tool Co. y se utilizan con licencia. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Producto cubierto por patentes registradas y pendientes, visite graco.com/patents. Con 
respecto a 20 V MÁX., el voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 voltios. Nominal es 18 voltios.

•  Ingredientes activos sin alcohol aprobados: aldehídos,
fenoles, compuestos de amonio cuaternario, hipoclorito de sodio (lejía),
ácido peroxacético, peróxido de hidrógeno, ácido hipocloroso, ácido
dicloroisocianúrico,cloruro de sodio, timol

•  Consulte con su fabricante de materiales para confirmar
la aplicación del rociador y la compatibilidad del equipo

Compatibilidad de los materiales desinfectantes 
según List-N
•  Compatible con desinfectantes de List-N que cumplen con los

criterios de la EPA para el uso contra el SARS-CoV-2, el nuevo
coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19

•  Ingredientes activos a base de alcohol (inflamables) aprobados:
etanol, isopropanol (excepto en los modelos SaniSpray HP 20 con
cable y SaniSpray HP 20 electrostático)

SaniSpray HP 20* 
Portátil, sin aire  

y con cable

SaniSpray HP 20 
Portátil, sin aire  

y sin cable

ProPack SaniSpray 
HP 20

Sistema desinfectante sin  
aire y sin cable 

SaniSpray HP 20 
ELECTROSTÁTICO*

Portátil, sin aire  
y sin cable

ProPack 
ELECTROSTÁTICO 
SaniSpray HP 20*

Sistema desinfectante 3 en 1

SaniSpray HP 65
Rociador portátil  

con tolva

SaniSpray HP 130 
Rociador sin aire, con carro  

y dos pistolas

SaniSpray HP 750 
Rociador sin aire, con carro  

y de 4 a 8 pistolas
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25R790 25R791 20A255 25T589 20A243 25R792 25R793
273216 (4 pistolas) 
273217 (8 pistolas)
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20 (0,6 l) 20 (0,6 l) 20 (0,6 l) 20 (0,6 l) 20 (0,6 l) 65 (1,9 l)
130 (3,8 l) Posibilidad  

de usar 2 pistolas  
de forma simultánea

750 (22,2 l) Posibilidad  
de usar de 4 a 8 pistolas  

de forma simultánea

TA
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O 
DE
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A

0,019 in 0,019 in 0,019 in 0,019 in 0,019 in 0,023 in
 0,031 in/0,023 in para 

2 pistolas
0,031 in para 8 pistolas

PR
ES

IÓ
N De 0 a 70 bar (de 0 

a 1000 psi) ajustable
De 0 a 70 bar (de 0 

a 1000 psi) ajustable
De 0 a 70 bar (de 0 

a 1000 psi) ajustable
De 0 a 70 bar (de 0 

a 1000 psi) ajustable
De 0 a 70 bar (de 0 

a 1000 psi) ajustable
De 0 a 70 bar (de 0 

a 1000 psi) ajustable
De 0 a 70 bar (de 0 

a 1000 psi) ajustable
De 0 a 82,7 bar (de 0 
a 1200 psi) ajustable

CA
PA

CI
DA

D

Fill and Spray 
Depósito de 1,2 l (42 oz)

Fill and Spray 
Depósito de 1,2 l (42 oz)

Fill and Spray 
Depósito de 1,2 l (42 oz) 

ProPack de 11 l (3 galones)

Fill and Spray 
Depósito de 1,2 l (42 oz)

Fill and Spray 
Depósito de 1,2 l (42 oz) 

ProPack de 11 l (3 galones)

Pour & Go  
Tolva de 5,7 l (1,5 galones)

Alta producción 
Utilice CUALQUIER recipiente

Tolva de 38 l (10 galones) 
o alimentación por sifón

FU
EN

TE
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CI
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120 V con cable
Baterías de iones de litio 

DEWALT  

de 20 V sin cable

Baterías de iones de litio 
DEWALT  

de 20 V sin cable

Baterías de iones de litio 
DEWALT  

de 20 V sin cable

Baterías de iones de litio 
DEWALT  

de 20 V sin cable
120 V con cable 120 V con cable

240 V con cable

Accesorio opcional de 120 V

CO
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Materiales desinfectantes  
de List-N que no 

son a base de alcohol 
(no inflamables)

Todos los materiales  
desinfectantes de List-N

Todos los materiales  
desinfectantes de List-N

Materiales desinfectantes  
de List-N que no 

son a base de alcohol  
(no inflamables)

Materiales desinfectantes  
de List-N que no 

son a base de alcohol  
(no inflamables)

Todos los materiales  
desinfectantes de List-N

Todos los materiales  
desinfectantes de List-N

Todos los materiales  
desinfectantes de List-N

* El tamaño de las partículas variará según el tamaño de la boquilla, la presión y el producto desinfectante que se use. El tamaño promedio de las partículas que se mide cuando se rocía agua varía de 40 a 110 micrones.

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



