
 

El nuevo rociador eléctrico Ultra Max II 650 PC Pro es un verdadero caballo de batalla: ofrece el rendimiento 
de 2 pistolas de un rociador de gran tamaño sin aire con la comodidad y asequibilidad de un rociador de 
tamaño mediano.

       Ultra® Max II™ 650 PC Pro 

Rociador eléctrico sin aire

El rociador eléctrico sin aire de 2 pistolas más ligero

 

¡La combinación perfecta de calidad, rendimiento,
portabilidad y durabilidad!

Obtenga más información en graco.com/Ultra650

�Capacidad de 2 pistolas para completar trabajos más rápido

Portabilidad para una persona

�Mayor capacidad para manejar revestimientos más pesados 

 Menor costo de propiedad

Beneficios de Ultra Max II 650 PC Pro:

NUEVO

MADE IN THE USA

https://www.graco.com/us/en/products/ad/ultra-max-ii-650-pc-pro.html
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¡Rendimiento de un rociador de gran tamaño 
con la portabilidad de uno de tamaño medio!

Pistola de rociado Contractor PC™

•  Comodidad y control durante todo el día
•   La pistola con el peso más liviano 
en su clase

•  Hasta un 50 % menos de fuerza de 
tracción del gatillo

Menor costo de propiedad
•  La bomba Endurance dura 2 veces más 
que las bombas de la competencia

          •  Varilla de pistón Chromex™ de 
recorrido largo 

          •  Manga cromada de acero 
inoxidable

          •  Empaquetaduras V-Max Blue™

•  Elimine el tiempo de inactividad con                           
ProConnect™ : reparación fácil y 
rápida durante el trabajo

•  El motor MaxPower y la transmisión 
Advantage ofrecen un rendimiento libre 
de mantenimiento y una garantía de 
por vida

MADE IN THE USA

Bomba de pistón Endurance™

• Dura 2 veces más que las bombas de la competencia
• Entrada más grande para manejar revestimientos más pesados
•  ProConnect™ : sistema de reemplazo de la bomba rápido y fácil 
durante el trabajo

Colector de conexión de 2 mangueras
• Capacidad de 2 pistolas: soporta hasta 0.019 en puntas
•  El filtro Easy Out™ brinda un mantenimiento fácil y  
menos obstrucción

Marco pequeño y compacto
• Diseño equilibrado para facilitar el transporte y la maniobrabilidad
•  La construcción de cromado sobre acero resiste el uso excesivo en el 
lugar de trabajo 

Motor MaxPower y Advantage Drive™

•  El diseño sin escobillas de alta torsión ofrece un desempeño sin 
preocupaciones

•  La transmisión más duradera con garantía de por vida

SmartControl™ con pantalla digital
•  Controla constantemente el rendimiento y ajusta la velocidad del motor 
para adaptarse al tamaño de la punta y sus necesidades de rociado

•  FastFlush™ ofrece una limpieza 4 veces más rápida con la mitad 
de agua
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PIEZA
NÚMERO MODELO

MÁXIMO
TAMAÑO DE 

PUNTA

2 PISTOLAS 
TAMAÑO MÁXIMO 

DE PUNTA
MÁXIMO
PSI (BAR)

MÁXIMO
GPM (LPM) HP DEL MOTOR

19Y128 Ultra Max II 650 PC Pro Hi-Boy 0.029 pulgadas 0.019 pulgadas 3300 (227) 0.80 (3.0) 1.8 CC sin escobillas

19Y129 Ultra Max II 650 PC Pro Lo-Boy 0.029 pulgadas 0.019 pulgadas 3300 (227) 0.80 (3.0) 1.8 CC sin escobillas

      Ultra Max II 
Bomba 650 PC Pro
NUEVO

Listo para rociar: completo con 
pistola de rociado Contractor PC, 
manguera Blue Max™ II de 50 pies  
y punta SwitchTip™ RAC X™

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

