Fusion ProConnect
®

™

Reparación perfecta de la pistola en segundos

La nueva pistola Fusion® PC ofrece una reparación más rápida
sustituyendo simplemente un cartucho.
TM

• Menos piezas: juntas tóricas, sellos laterales y sección de fluido, todo en un cartucho
• Sustituya fácilmente el cartucho: es como restablecer la calidad de fábrica
• Minimice el tiempo de inactividad y acabe su trabajo más rápido

CALIDAD CONTRASTADA. TECNOLOGÍA LÍDER.

Reparación más rápida que en cualquier otra pistola
(purga de aire)
Se acabó lo de dedicar tiempo y esfuerzo a limpiar la sección de
fluido de una pistola de pulverización. La nueva pistola Fusion PC
ofrece una reparación más rápida sustituyendo simplemente un
cartucho, lo que le permite seguir pulverizando y minimiza el tiempo
de inactividad.
Ventajas:
•

 enos piezas: juntas tóricas, sellos laterales y sección de
M
fluido, todo en un cartucho

•

Sustituya fácilmente el cartucho: es como restablecer la
calidad de fábrica

•

Minimice el tiempo de inactividad y acabe su trabajo más
rápido

Modificación
En la construcción de la Fusion PC se utilizan muchas de las piezas
de la Fusion AP de confianza contrastada a lo largo del tiempo.
Los kits de modificación de la Fusion PC están diseñados para que
pueda actualizar sus pistolas Fusion AP existentes y beneficiarse
de la nueva tecnología ProConnect.

Rendimiento

Cámara de mezcla

La nueva pistola Fusion PC no le decepcionará, ya que cuenta con
una cámara de mezcla de larga vida útil y con un cartucho resistente
y duradero para garantizar un mantenimiento muy escaso y menos
tiempo de inactividad. Con la tecnología ProConnect en la pistola
Fusion PC, toda la sección de fluido, incluyendo los sellos laterales
y todas sus juntas tóricas, se encuentra en un solo cartucho. Esto
significa que tendrá que almacenar menos piezas y tendrá una
reparación perfecta en cuestión de segundos, con un cartucho de
repuesto probado de fábrica.

Las cámaras de mezcla redondas de boquilla plana y ancha Fusion
ProConnect están protegidas por un recubrimiento Chromex
ultraduradero y están diseñadas para deslizarse suavemente
hasta su posición sin dañar los sellos laterales. Además, estas
cámaras de mezcla incorporan una ranura de alineación diseñada
específicamente para garantizar un montaje correcto.
•

Recubrimiento Chromex ultraduradero: dura hasta 10 veces más
que las cámaras de mezcla estándar de la Fusion AP

•

L a limpieza de la boquilla por chorro de aire fácil de realizar
reduce la acumulación y la obstrucción de la boquilla

•

Diseño de rampa para un montaje rápido y un sellado adecuado

•

El tapón frontal ajustable a mano hace que no se necesiten
herramientas para limpiar o mantener la cámara de mezcla y
el cartucho

•

La ranura de alineación garantiza un montaje correcto

•

Un solo cartucho para conseguir una reparación de fábrica en
el lugar de trabajo

•

Válvulas de retención de fluido integradas para la contención
de cambios

•

El mismo rendimiento de pulverización y la misma producción
que la Fusion AP

Cámara de mezcla de boquilla plana

Cámara de mezcla de boquilla redonda

Repare como un profesional
Cómo extraer y sustituir un cartucho Fusion ProConnect:

Retire el cabezal de aire y anillo
de retención.
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Extraiga el cartucho

Presione el nuevo cartucho
de fluido PC en la cámara de
mezcla

Coloque el anillo de
retención y el cabezal
de aire

Información para pedidos
Fusion® PC

TM

Tecnología de pulverización
Fusion AP

Alojamiento de fluido con
tecnología ProConnect
Cartucho de repuesto
ProConnectTM

• Excelente rendimiento de
pulverización en una pistola
fácil de usar y de limpiar

Tope de seguridad
sencillo
• Posición manual del
modo de encendido/
apagado

• Sustituya el cartucho de fluido
en cuestión de segundos

• Totalmente montado y probado de
fábrica
• Contiene los sellos laterales y todas
las juntas tóricas en una sola pieza

Puerto de aire de
limpieza

Empuñadura
ergonómica

• Mantenga un patrón
de pulverización durante
todo el día

• Pulverice cómodamente todo
el día con la empuñadura con
diseño ergonómico de Fusion

Válvula de retención de
purga de aire
• Evita que los cambios entren en
el pistón de aire de la pistola

Válvula de retención de
fluido A/B
• Los cambios permanecen
dentro del cartucho

Colector
de mangueras de
acero inoxidable
• Utiliza el mismo colector de
fluido Fusion AP/MP de larga
duración

PISTOLAS FUSION PC

CÁMARAS DE MEZCLA, ABANICO REDONDO

25P587 Pistola Fusion PC, cámara de mezcla PC29RD redonda 2929 (00)
25R084 Pistola Fusion PC, cámara de mezcla PC37RD redonda 3737 (00-01)
25P588 Pistola Fusion PC, cámara de mezcla PC42RD redonda 4242 (01)
25P590 Pistola Fusion PC, cámara de mezcla PC47RD redonda 4747 (01-02)
25P589 Pistola Fusion PC, cámara de mezcla PC52RD redonda 5252 (02)
25R085 Pistola Fusion PC, cámara de mezcla PC60RD redonda 6060 (03)
25R086 Pistola Fusion PC, cámara de mezcla PC29FL plana 2929 (00)
25P591 Pistola Fusion PC, desnuda (sin cámara de mezcla)

PC20RD Cámara de mezcla Fusion PC, redonda 000
PC29RD Cámara de mezcla Fusion PC, redonda 00
PC37RD Cámara de mezcla Fusion PC, redonda 00-01
PC42RD Cámara de mezcla Fusion PC, redonda 01
PC47RD Cámara de mezcla Fusion PC, redonda 01-02
PC52RD Cámara de mezcla Fusion PC, redonda 02
PC60RD Cámara de mezcla Fusion PC, redonda 03
PC70RD Cámara de mezcla Fusion PC, redonda 04
PC86RD Cámara de mezcla Fusion PC, redonda 05

KITS DE MODIFICACIÓN DE FUSION PC
25P700 Modificación de Fusion PC, cámara de mezcla PC29RD redonda 2929 (00)
25R087 Modificación de Fusion PC, cámara de mezcla PC37RD redonda 3737 (00-01)
25P701 Modificación de Fusion PC, cámara de mezcla PC42RD redonda 4242 (01)
25P703 Modificación de Fusion PC, cámara de mezcla PC47RD redonda 4747 (01-02)
25P702 Modificación de Fusion PC, cámara de mezcla PC52RD redonda 5252 (02)
25R088 Modificación de Fusion PC, cámara de mezcla PC60RD redonda 6060 (03)
25R089 Modificación de Fusion PC, cámara de mezcla PC29FL plana 2929 (00)
25P704 Modificación de Fusion PC, desnuda (sin cámara de mezcla)

CARTUCHOS DE REPUESTO
19Y300 Cartucho de repuesto Fusion PC, paquete de 1
19Y301 Cartucho de repuesto Fusion PC, paquete de 3
19Y308 Cartucho de repuesto Fusion PC, paquete de 5

Todas las pistolas Fusion PC y los sistemas de modificación se entregan con 3 cartuchos incluidos.

CÁMARAS DE MEZCLA, ABANICO PLANO
PC20FL Cámara de mezcla Fusion PC, plana 000
PC29FL Cámara de mezcla Fusion PC, plana 00
PC42FL Cámara de mezcla Fusion PC, plana 01
PC52FL Cámara de mezcla Fusion PC, plana 02

CÁMARAS DE MEZCLA, ABANICO ANCHO
PC22WD Cámara de mezcla Fusion PC, ancha 2222

REPUESTOS
26C775 Kit de anillo central Fusion PC
19Y302 Kit de anillo de retención frontal Fusion PC
19Y303 Kit de cabezal de fluido Fusion PC
25P850 Kit de junta tórica de aire del cartucho Fusion PC
25P851 Kit de junta tórica de fluido de cartucho Fusion PC
26C937 Kit de soporte de tornillo de elevación Fusion PC
25P660 Kit de herramientas de resolución de problemas del cartucho Fusion PC
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ACERCA DE GRACO

Graco se fundó en 1926 y es una de las principales empresas mundiales en sistemas y componentes
para la manipulación de fluidos. Los productos de Graco transportan, miden, controlan, dosifican y
aplican una amplia variedad de fluidos y materiales viscosos en lubricación de vehículos, aplicaciones
comerciales e industriales.
El éxito de la empresa se basa en su inquebrantable compromiso para conseguir la excelencia técnica,
una fabricación de primera calidad y un inigualable servicio de atención al cliente. Trabajando en
estrecha colaboración con distribuidores especializados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnología
que están considerados como norma de calidad en una amplia gama de soluciones de manipulación
de fluidos. Graco proporciona soluciones para acabados aerográficos, recubrimientos protectores y
circulación de pinturas, lubricantes, dosificación de sellantes y adhesivos, así como equipos eléctricos
de aplicación para contratistas. Las inversiones en curso de Graco destinadas a la administración y el
control de fluidos continuarán proporcionando soluciones innovadoras a un mercado mundial cada vez
más variado.

SEDES DE GRACO

DIRECCIÓN POSTAL

P.O. Box 1441
Mineápolis, MN 55440-1441
(Estados Unidos)
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMÉRICA

ASIA-PACÍFICO
AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

INDIA

Graco Hong Kong Ltd. India Liaison
Office
Room 432, Augusta Point Regus
Business Centre 53 Golf Course Road
Gurgaon, Haryana India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

MINNESOTA

Sede mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Mineápolis, MN 55413
(Estados Unidos)

EUROPA
BÉLGICA

Centro Europeo de Distribución
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Bélgica
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7 1029 Zhongshan Road
South Huangpu District
Shanghái, 200011
República Popular de China
Tel.: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

JAPÓN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City (Japón) 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

COREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
República de Corea
Tel.: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.
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