
Bomba de carga de masillas con batería

POWERFILL™

POWERFILL 3.5 STANDARD - POWERFILL 3.5 PRO - POWERFILL 3.5 PRO XL

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA:
Mantenga su concentración y energías en el PYL sin la fatiga diaria 
ni las lesiones a largo plazo que provoca una bomba manual

PRODUCTIVIDAD DIARIA:
Ahorre tiempo llenando todas sus herramientas de acabado  
con solo pulsar un botón y de forma uniforme cada día, todo el día

VERSATILIDAD:
Compatible con todas las marcas de recipientes y herramientas de acabado

Aplicaciones de tabiquería seca y texturados



 

POWERFILL DESCUBRA LAS VENTAJAS

LA PRIMERA BOMBA DE CARGA 
DE MASILLAS CON BATERÍA
Descubra la primera bomba de carga del 

sector que funciona con batería y sin cables. 

Está diseñada para llenar fácilmente todas las 

herramientas de encintado y acabado, tanto 

manuales como automáticas. Mientras la bomba 

llena sus herramientas automáticamente, usted 

puede centrarse en el acabado, y con menos 

fatiga. Esto le permitirá realizar más acabados 

en el mismo tiempo. El siguiente paso es ampliar 

su negocio para conseguir más trabajos y de 

mayor envergadura.

POWERFILL  I  ¡LE HACE EL TRABAJO MUCHO MÁS FÁCIL!

• Bomba PowerStrokeTM duradera en el interior
• Componentes de gran calidad
• Diseño sin herramientas

Llena en un instante  
todas sus herramientas  
de encintado y acabado

Bandeja para masas Paleta Banjo Cubeta plana Encintadora automática
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Reduce la fatiga y las lesiones musculares y de espalda
¡No vuelva a bombear nunca a mano!

CAUDAL UNIFORME TODO EL DÍA,  
TODOS LOS DÍAS

MÁS RÁPIDO

Ahorra mucho tiempo, sin prisa pero sin pausa

Mayor rendimiento y calidad de acabado

¡Haga un descanso mientras PowerFill hace el trabajo!

¡Aumente sus beneficios, amplíe su negocio!

Ofrezca un acabado más uniforme y haga más trabajos y de mayor envergadura

Use una bomba con batería que le agiliza y facilita el trabajo.

LLENA CUALQUIER HERRAMIENTA,  
DE CUALQUIER MARCA

MÁS FÁCIL PORTÁTIL

• Equilibrada, salida a doble efecto para un suministro de material 
más suave y máxima eficiencia

• Fácil de programar para rellenar las herramientas de manera 
automática y precisa

• El filtro de entrada tiene un 25 % más de superficie filtrante que 
las bombas manuales

• Trabaje más rápido y reduzca los tiempos 
de carga

• Bombea hasta 13 litros por minuto  
de forma constante

• La batería se carga en 35 minutos  
y dura hasta 200 litros por carga

Olvídese de estar doblándose constantemente  
y bombeando a mano hasta la extenuación

• El diseño ergonómico de PowerFill le permite bombear y rellenar de pie
• El accesorio de cuello de cisne hace que el llenado de las herramientas sea 

coser y cantar
• Totalmente giratoria. Se puede poner por encima del cubo para evitar goteos
• Funcionamiento a izquierdas o a derechas
• Ajustable a cualquier altura de cubo

• Compatible con todas las marcas de herramientas ATF  
(acabado y encintado automático) y recipientes

• Perfecta para transferir materiales a las bandejas para masas, 
paletas, banjos, pistolas con tolva…

• Utilice el sencillo modo de limpieza  
para limpiarla sin problemas

• Bombeo con un solo botón: active  
la bomba pulsando un simple botón

• Disfrute de un trasvase a granel sin tener 
que usar las manos

• Diseño compacto y ligero
• Cabezal de la bomba extraíble,  

sin necesidad de herramientas
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CAMBIE PARA SIEMPRE
LA FORMA DE TRABAJAR

TUBO DE LLENADO HI-RISE ERGONÓMICO
• Le permite estar de pie mientras llena 

las herramientas, cuidando su espalda 
y ahorrándole cansancio

• El tubo gira para que usted ponga la 
salida donde quiera, incluso por encima 
del cubo para ahorrar espacio y evitar 
goteos

• Incluye accesorios de llenado para cajas 
planas y angulares

• En cuestión de segundos, y sin necesidad 
de herramientas, se puede extraer 
el cabezal de la bomba para guardarlo 
o limpiarlo fácilmente gracias al accesorio 
de conexión ProConnect™

• PowerFill puede ser utilizada tanto 
por personas diestras como zurdas

PORTÁTIL  
CON CABEZAL EXTRAÍBLE

• El bombeo con un solo botón elimina 
por completo la fatiga y las lesiones

• SmartControl™ Pro cuenta con la 
tecnología Precision Fill para el llenado 
automático de las herramientas hasta 
el nivel prefijado por usted

• Elija el modo de funcionamiento continuo 
sin manos para el trasvase de material 
a granel o la autolimpieza

FACILIDAD DE MANEJO 
Y PRECISIÓN DE LLENADO

MOTOR DE CC SIN ESCOBILLAS 
CON VELOCIDAD VARIABLE
• El ajuste de caudal con ProControl 

le permite trabajar a cualquier velocidad 
con total control del material de salida

PATA ESTABILIZADORA AJUSTABLE
• No hacen falta herramientas para ajustarla 

a la mayoría de cubos y recipientes
• El soporte de pie de gran tamaño y el brazo 

estabilizador mantienen la bomba en su 
sitio en el cubo

CON BATERÍA DEWALT
• Compatible con cualquier batería de iones 

de litio DEWALT 18V MAX®

• Bombea hasta 200 litros por carga para 
durar todo el día

BOMBA POWERSTROKE 
DURADERA
• Bombea hasta 13 lpm a velocidad constante 

todos los días
• Extracción sin necesidad de herramientas 

del filtro, de la entrada y del cilindro de la 
bomba para agilizar el acceso y la limpieza

• La bomba PowerStroke está hecha de 
aluminio anodizado y acero inoxidable 
y prácticamente no precisa mantenimiento

PATENTE EN TRÁMITE

Mantenga pulsado el botón 
de programa hasta que la luz 
parpadee

PROGRAME EN 3 SENCILLOS PASOS

Pulse el botón de bombeo  
y llene hasta el nivel deseado

Pulse el botón de programa  
para guardar la configuración

• Con solo pulsar un botón, llene sus herramientas, 
bandejas o paletas hasta el nivel fijado por usted

• Precisión de hasta 7 g en cada llenado, independientemente 
del estado de la batería o de la velocidad de la bomba

• El modo de bombeo continuo sin manos es perfecto  
para cargar o descargar recipientes a granel y para facilitar 
la limpieza: ¡solo hay que dejarlo en marcha!

• ¡Aumenta la productividad general del trabajo para que 
pueda realizar más tareas!

RELLENE AUTOMÁTICAMENTE CON PRECISION FILL
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ELIJA LA SERIE ADECUADA
PARA SU NEGOCIO

CONTRATISTA RESIDENCIAL Y DE REFORMAS

CONTRATISTA RESIDENCIAL Y COMERCIAL A GRAN ESCALA
• Acabados todos los días
• Trabajos de medianos a grandes
• Necesidad de más prestaciones y de aumentar la productividad

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE STANDARD:
• SmartControl con control de motor de velocidad variable
• Bomba PowerStroke que dura 4 veces más
• ProConnect
• Llenacubetas horizontal Standard
• Batería de iones de litio DeWalt® 18V
• Cargador DeWalt®

• Pata estabilizadora ajustable

• SmartControl Pro con función Precision Fill programable
-  Llena automáticamente las herramientas hasta el nivel fijado por usted  

para aumentar la productividad
-  Modo de funcionamiento continuo para un trasvase a granel y una limpieza 

más fácil manos libres
• Tubo de llenado Hi-Rise para llenado de cajas

- Elimina la fatiga y las lesiones asociadas a trabajar agachado
-  Gira para posicionarla donde le haga falta. Es perfecta para zonas estrechas 

como elevadores de tijera y para poner la salida sobre el cubo
• La unidad Pro XL cuenta con una bomba PowerStroke más larga que permite 

utilizar cubos de 115 l

INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS  
DE LA SERIE STANDARD Y ADEMÁS...
CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE LA SERIE PRO:

PowerFill 3.5 se ha diseñado para hacerle el trabajo más fácil, rápido y productivo. Tanto si busca la fiabilidad diaria 

de nuestra serie Standard como la Serie Pro, más ergonómica y productiva, Graco le ofrece la bomba ideal para 

satisfacer sus necesidades específicas.

• Acabados de forma periódica
• Los trabajos suelen ser más pequeños
• No necesita funciones adicionales

Serie STANDARD

Serie PRO

FIABILIDAD PARA EL DÍA A DÍA

TRABAJE DE MANERA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS RÁPIDO
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El acabado de placas de yeso puede realizarse de forma manual 
o automática. Cuando quiera ir más rápido, darle un impulso a su negocio  
o fatigarse menos, consulte nuestras robustas soluciones. Graco tiene  
las herramientas adecuadas para todos los niveles de calidad (niveles Q).

• Cuchillas de alisado ProSurface para el acabado a mano
• PowerFill, La primera bomba de carga con batería del sector
• Suba de nivel con un sistema de flujo continuo
• Dé una última capa de enlucido perfecta con pulverizadores airless 

HD 3 en 1

SUS HABILIDADES, NUESTRAS SOLUCIONES,  
UN TRABAJO PERFECTO

Acabado de PYL
Sus habilidades

Nuestras soluciones
Un trabajo perfecto

Los 4 niveles de calidad del acabado de las placas de yeso

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS  
PARA EL ACABADO DE PLACAS DE YESO

Superficie  
de PYL con juntas

Superficie de PYL 
con un mínimo  
de alisado

Superficie  
de PYL extralisa

PLY con última 
capa de enlucido

AutomáticaManual (Semi)automática

Para obtener más información, visite graco.com/drywall

Nuestras soluciones manuales y (semi)automáticas

Consulte nuestra gama de soluciones para completar sus herramientas de acabado de placas de yeso 

laminado (PYL) con productos resistentes y duraderos. Están diseñados para hacer que su trabajo de 

acabado de PYL sea más fácil y rentable.

Para acabados sin 
requisitos decorativos

➜ Rellenar juntas y fijaciones 
visibles con pasta para juntas

➜ Poner cinta en las juntas
➜ Eliminar el exceso de pasta 

para juntas

Para una superficie 
lisa mínima

➜	 Aplicar pasta para juntas 
encima de Q1

➜	 Hacer una transición  
sin fisuras entre la junta  
y la superficie

➜	 Lijar

Cuando se aplican 
requisitos visuales 
exigentes para la superficie

➜	 Aplicar una fina capa de 
masilla a la placa de yeso 
encima de Q2

➜	 Aplicar el relleno de poros 
en toda la superficie

➜	 Lijar

Para los más altos 
estándares decorativos

➜	 Aplicar una capa fina de 
enlucido de ±1 mm en toda 
la superficie
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LO QUE DICEN LOS CONTRATISTAS

Accesorios

N.º de pieza Descripción

18D159 Kit completo de tubo de llenado Hi-Rise de 35 cm (incluye dispensador de cajas y salida Pro)

18D160 Kit completo de tubo de llenado Hi-Rise de 58 cm (incluye dispensador de cajas y salida Pro)

18D164 Kit de dispensador de cajas y tubo de llenado Hi-Rise de 35 cm (no incluye salida Pro)

18D165 Kit de dispensador de cajas y tubo de llenado Hi-Rise de 58 cm (no incluye salida Pro)

18D161 Kit completo de tubo de llenado con cuello de cisne (19 l, incluye salida Pro)

18D162 Kit completo de tubo de llenado con cuello de cisne XL (115 l, incluye salida Pro, solo versión Pro XL)

18D086 Kit de tubo de llenado con cuello de cisne solamente (19 l, no incluye salida Pro)

18D103 Kit de tubo de llenado con cuello de cisne solamente (115 l, no incluye salida Pro, solo versión Pro XL)

18D168 Salida horizontal Standard para llenado de cajas

18D169 Kit de llenado de cajas 

18D163 Kit de codo de salida Pro (necesario para fijar el tubo Hi-Rise y el cuello de cisne)

18D166 Kit de conversión para bomba XL (incluye pie ajustable XL, cuerpo de cilindro para bomba XL  
y varilla de bomba con pistón superior)

18D167 Kit de lavado de mangueras de limpieza (incluye accesorio de salida, manguera, 2 bolas de limpieza)

248515 Kit de salida de limpieza de bola de esponja (cant. 5, 30 mm)

18D170 Kit de filtro de entrada, malla 10

17P560 Cargador de batería de iones de litio DeWalt 18V Max

17P557 Batería de iones de litio DeWalt 18V Max

SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO A NUESTROS EQUIPOS

“Llenar la encintadora puede resultar problemático y ponerse 
imposible. ¡PowerFill facilita mucho esa operación!”.

PIOTR (POL)

“Es un complemento perfecto para el 
sistema CFS de Graco, ya que llena 

todas mis herramientas de diferentes 
marcas de forma rápida y sencilla 

con la tecnología Precision Fill,  
que me ahorra mucho tiempo”.

AURILIO (DE)



POWERFILL 3.5 POWERFILL 3.5 POWERFILL 3.5 
STANDARD PRO PRO XL

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

POWERFILL

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders Slakweidestraat 31 B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 Fax: +32 (89) 770 777 http://www.graco.com

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.

Nombre del modelo:

ESPECIFICACIONES

Números de pieza: EU - 230 V 26B435 26B436 26B437

Números de pieza: R.U. - 230 V 26B536 26B537 26B538

Máx. caudal, l/min (gpm) 13,2 (3,5) 13,2 (3,5) 13,2 (3,5)

Motor CC sin escobillas CC sin escobillas CC sin escobillas

Peso: kg (lb) 6,8 (15) 7,7 (17) 9,1 (20)

CARACTERÍSTICAS

SmartControl Pro Pro

Tecnología Precision Fill

Funcionamiento continuo

Selector de velocidad ProControl™ ProControl™ ProControl™

Bomba PowerStroke

ProConnect

Diseño sin herramientas

Pata estabilizadora ajustable

Soporte para cubo Ajustable hasta 20 l
(alcance 18-38 cm)

Ajustable hasta 20 l
(alcance 18-38 cm)

Ajustable hasta 20 l - 115 l 
(alcance de 18-71 cm)

COMPOSICIÓN

Llenacubetas Horizontal Standard Tubo de llenado Hi-Rise (35 cm) Tubo de llenado Hi-Rise (35 cm)

Conexiones
Caja plana,  

caja de esquina/ángulo, 
cubretornillos, tubo compuesto

Caja plana,  
caja de esquina/ángulo, 

cubretornillos, tubo compuesto

Caja plana,  
caja de esquina/ángulo, 

cubretornillos, tubo compuesto

Filtro de entrada, malla 8 Malla 10 sin herramientas Malla 10 sin herramientas Malla 10 sin herramientas

Fuente de alimentación Batería DEWALT 18V® ** Batería DEWALT 18V® ** Batería DEWALT 18V® **

Cargador de batería

Cada compra de Graco  
viene con un servicio  
de atención al cliente A+.

©2019 Graco Distribution BV  300795ES  Rev. B  10/21  Impreso en Europa.
Todos los demás nombres comerciales o marcas se usan con fines de identificación y son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, consulte www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.

* La conexión de cuello de cisne es un accesorio opcional.
** DEWALT®  y el logotipo de DEWALT son marcas registradas de DEWALT Industrial Tool Co. y se utilizan bajo licencia.

Bomba de carga de masas con batería
para aplicaciones de placas de yeso y texturados

Especificaciones técnicas


