LINELAZER V 200MMA 1:1
®

LineLazer 200 MMA 1:1 de Graco ofrece un rendimiento superior que garantiza
la seguridad de las proporciones en un paquete compacto y asequible.

Ideal para una variedad de aplicaciones de MMA:
Áreas de alto tráfico
Intersecciones
Calles/carreteras muy concurridas
Zonas peatonales y carriles de bicicletas

Fabricado en los Estados Unidos, calidad Graco comprobada en la industria
Conozca más en graco.com/MMA
MADE IN THE USA WITH
IMPORTED HONDA® ENGINES

Solución compacta para aplicaciones
MMA más rápidas a un menor costo
Proporciones 1:1 precisas de MMA
SERIES

SERIES

•

E l innovador divisor de flujo garantiza un flujo
de material igual para cada componente

•

V álvula de derivación incorporada para que la bomba
funcione de forma independiente

El costo de operación más bajo
•

No requiere solventes costosos
No se necesita dar mantenimiento a ninguna bomba
o tanque de solventes

•

Elimina la preocupación de desechar los solventes

•

Pistolas automáticas
•

Reduce la fatiga del operador con un botón de control

•

Elimina las medidas con cinta y las marcas previas con tiza

Datos en tiempo real sobre el rendimiento
del trabajo
Pantalla LiveLook™ con SmartControl™
•

Hace seguimiento a todos los aspectos de su trabajo

•

Descarga USB para el rendimiento de la prueba de trabajo

La Pistola de purga de aire Graco Fusion
combina materiales mixtos “en la pistola”
®

Purga de aire instantánea después de cada línea.

MADE IN THE USA WITH
IMPORTED HONDA® ENGINES

•

R etira todo el material en la cámara de mezcla
y elimina la acumulación de material en la punta

•

 cubierta de fluido de rápida liberación le permite
La
cambiar fácilmente la cámara de mezcla sin herramientas

•

5 puntas SwitchTips™ RAC para facilitar la limpieza
de una obstrucción en la punta
®

17Y271

LineLazer V 200MMA 1:1 HP Reflective, 1 pistola

17Y512

LineLazer V 200MMA 1:1 HP Reflective, 2 pistolas
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