
 

¡El NUEVO kit de acabado sin aire Graco está diseñado para ayudarlo a producir hoy el acabado sin aire 
de la más alta calidad en el mercado! Diseñado para funcionar con rociadores Graco 390-595, este ki de 
conversión incluye todas las herramientas que necesita para completar todos los trabajos de acabado fino. 

Complete los trabajos de 
acabado fino más rápido

 

Kit de acabado sin aire Graco

Tolva con capacidad de 1,5 galones
•  Se conecta al rociador para reemplazar el tubo de succión
• Ideal para rociar cantidades pequeñas de materiales
• Su superficie interior suave se limpia rápidamente
•  Tapa incluida para portabilidad a prueba de derrames

SwitchTips™ de baja presión RAC X™ para 
acabado fino: FFLP® 210
•  El mejor acabado de la industria
•  Rocía a presiones menores, con menor exceso de rociado
•  Menor tiempo de preparación y limpieza debido al menor 
exceso de rociado

•  La más sencilla superposición de patrones y mantenimiento 
reducido, vida útil hasta dos veces mayor

Manguera sin aire BlueMax ™ II de 
3/16" x 25' (4,7 mm x 0,9 m)
• Mayor flexibilidad para un control superior
•  Menor longitud y diámetro para utilizar menos pintura y 
permite una limpieza más rápida

•  Proporciona una manguera especializada para materiales 
que requieren acabado fino

Manguera flexible BlueMax II sin aire de 
1/8" x 3' (3,2 mm x 0,9 m)
•  Mayor flexibilidad y mejor maniobrabilidad
•  Reduce la fatiga para proporcionar un acabado de calidad, 
especialmente en trabajos más grandes

Filtración superior
•  100 filtros de malla Easy Out™ para pistola y múltiple filters 
para retirar suciedad de los revestimientos

•  Reduce las obstrucciones de las puntas

Características:
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Para obtener más información, comuníquese con su
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Kit de acabado sin aire
N.º de pieza 19B968

*  No se incluye en el kit el rociador, la pistola 
Contractor PC™ ni la manguera BlueMax™ II  
de 1/4" x 50' (6,30 mm x 15,20 m)

COMPRA DE
COMPONENTES
INDIVIDUALES

20 %
DE AHORRO VS

Mayor control cuando se trabaja en áreas estrechas
�Rocíe rápidamente una pequeña cantidad de material
Mayor flexibilidad y maniobrabilidad
Tiempo de limpieza más rápido
�Úselo con cualquier Graco 390-595 para lograr el mejor acabado de la industria

Beneficios del kit de acabado sin aire:
El mejor acabado de la industria con la presión de rociado más baja

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

