Pulverizadores
profesionales airless
eléctricos
ULTRA
MAX
II
El estándar de la industria en pulverización airless de pinturas
®

CONFÍE A GRACO SU REPUTACIÓN Y NEGOCIO
FIABILIDAD PARA EL DÍA A DÍA: Graco Endurance, la mejor bomba de la industria, mejora más aún
con ProConnect™ 2, con Vortex (Extreme) Maxlife™ en las series ProContractor e Ironman y con Quikpak™.
TRABAJO MÁS INTELIGENTE: Optimice su negocio con Bluelink™: Conozca en todo momento
y en cualquier lugar la ubicación y el estado de su pulverizador y de sus existencias de pintura.
CONFORT Y CONTROL TODO EL DÍA y un ACABADO EXCEPCIONAL: Acabe sus trabajos con menos
fatiga gracias al innovador diseño de la pistola ProContractor PC.

Aplicaciones airless para pintores profesionales
ULTRA MAX II 695 / 795 / 1095
®

STANDARD Y PROCONTRACTOR -

ULTRA MAX II 1095
®

IRONMAN

Pulverizadores airless eléctricos

ULTRA MAX II
®

para los profesionales

No hay nada como un pulverizador eléctrico de Graco
Los pulverizadores de pintura Ultra Max de Graco le proporcionan la fiabilidad,
rendimiento y productividad de pulverización que está buscando. Probados al
100 % en fábrica y sobre el terreno, constituyen una inversión segura respaldada
por una garantía total y completa.
Elija el pulverizador eléctrico adecuado con el tamaño y las funciones que precise
para hacer bien el trabajo, siempre.
SERIE STANDARD:
Fiabilidad para el día a día en trabajos de repintura
o de carácter residencial
SERIE PROCONTRACTOR:
Trabajo más inteligente para acabar más trabajos
residenciales y comerciales
SERIE IRONMAN:
Para esos trabajos comerciales e industriales que
son grandes y complejos

¿NO ESTÁ SEGURO DE QUÉ PULVERIZADOR CUBRIRÁ SUS NECESIDADES?
HABLE CON UN EXPERTO DE GRACO Y CONOZCA LAS RESPUESTAS A LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS:
• ¿Cuántos litros/galones pulverizará por semana?
• ¿Qué longitudes de manguera utilizará?
• ¿Cuántas pistolas usará y que tamaños tendrán las boquillas?
• ¿Qué tipo de materiales pulverizará?
• ¿Qué tipo de trabajos aspira a conseguir?

LAS BOMBAS MÁS DURADERAS
JAMÁS FABRICADAS

OPTIMICE SU NEGOCIO
CON LA APLICACIÓN BLUELINK

PATENTE EN TRÁMITE

PATENTE EN TRÁMITE

PATENTE EN TRÁMITE

Con el asesoramiento de nuestro experto, sabrá elegir perfectamente el mejor pulverizador
Ultra Max para cada trabajo.

EL MANTENIMIENTO
MÁS FÁCIL

ULTRA MAX II
®

Aplicación de gestión BlueLink™

La forma más fácil de gestionar su negocio de pulverización

Todo pulverizador eléctrico ULTRA MAX
cuenta con la ventaja de una innovadora
aplicación de gestión que permite a los
contratistas saber, desde cualquier sitio:

•	La ubicación y productividad diaria
de cada pulverizador
•	Si los trabajos van según los plazos
previstos y cualquier preocupación
del personal sobre el terreno
•	
Si el mantenimiento de los pulverizadores
se está haciendo correctamente, además
de cualquier necesidad de mantenimiento
preventivo que necesite
•	
Si se necesitan materiales o suministros

SEGUIMIENTO
DE CADA
PULVERIZADOR

AL TANTO
DEL PROGRESO
DEL TRABAJO

MÁXIMO TIEMPO
DE ACTIVIDAD

Conozca las ubicaciones
exactas y la productividad
por hora

Informes y datos
de productividad
bajo demanda desde
cualquier lugar

Establezca horarios de
mantenimiento preventivo
y reciba alertas

Haga menos viajes
a lugares de trabajo

Asegúrese de llegar
a tiempo con los
materiales necesarios

Asegúrese de que su
pulverizador esté listo para
cada trabajo

OPTIMICE SU NEGOCIO CON BLUELINK ™
Ahora puede llevar un seguimiento de cada pulverizador y conocer su
ubicación y productividad por hora. Puede seguir el progreso de cada trabajo
y asegurarse de cumplir los plazos y de tener los materiales necesarios.
Y para aumentar al máximo el tiempo de pulverización, puede programar
labores de mantenimiento preventivo y recibir alertas de mantenimiento.

SIN CUOTAS MENSUALES
Pueden aplicarse tarifas de datos de la compañía local.

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA
BLUELINK™

Entre en www.graco.com/BlueLink
y seleccione la aplicación BlueLink™
para iOS o Android.

graco.com/bluelink

ULTRA MAX II
®

Pulverizadores airless eléctricos
para los profesionales

Bombas Endurance™:
Nuevos niveles de durabilidad

Las mejores bombas mejoran más

Los pulverizadores eléctricos
ULTRA MAX cuentan con bombas
Endurance™, las bombas más robustas y fiables del mercado, cuya
vida útil al menos duplica a la de la
siguiente marca.

Las series ProContractor y IronMan se benefician de la
bomba Endurance Vortex que, con un diseño helicoidal,
gira para eliminar la carga lateral.

Bomba Endurance™ Vortex

Los conductos de fluido de gran tamaño permiten
una gran velocidad de flujo para hacer girar el pistón,
el desgaste uniforme prolonga la vida útil y la bomba
usa una superficie de desgaste de 360 grados para
ofrecer una vida útil excepcionalmente larga.

Sus empaquetaduras V-Max Blue
permiten un mayor rendimiento
de pulverización, mientas que el
nuevo y exclusivo recubrimiento
MaxLife™ EXTREME ofrece una
gran vida útil con el mínimo coste
total de propiedad.

Bomba Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME

El recubrimiento MaxLife™ de las series ProContractor e
IronMan multiplica x6 la vida útil entre reacondicionamientos.
La varilla de la bomba EXTREME MaxLife ofrece la superficie
de desgaste más duradera que nunca gracias a un
compuesto patentado que resiste la abrasión y que triplica la
vida útil de la varilla de la MaxLife.

Las bombas Endurance™ pueden
pulverizar la mayor variedad de recubrimientos gracias a holguras de
gran tamaño que ofrecen el máximo rendimiento.
Además, permiten una reparación
modular y sencilla gracias a funciones tales como el sistema de desmontaje de bombas ProConnect,
la válvula de admisión QuikAccess
y las empaquetaduras de cartucho
QuikPak V-Max Blue.

Bomba Endurance
Chromex™

Bomba Endurance
Vortex MaxLife

Bomba Endurance
Vortex MaxLife Extreme

Dura dos veces más que las
bombas de la competencia

Dura seis veces más
entre mantenimientos

Triplica la vida útil
de la varilla de la bomba,
lo que brinda el coste total
de propiedad más bajo
del sector

Serie Standard
Trabajo más inteligente para acabar más trabajos
grandes de residenciales y comerciales
Los trabajos de pintura más grandes exigen la calidad y el rendimiento
comprobados de los pulverizadores eléctricos grandes de la serie Standard
de Graco para entregar siempre un trabajo bien hecho.

Pistola Contractor PC

Motor de CC sin escobillas MaxPower™

•	Mejor calidad de acabado con las boquillas de baja
presión (LP) verdes, preferidas por los contratistas
• Mayor rapidez de trabajo con menos fatiga
•	Máxima ligereza, mínima fuerza para apretar el gatillo
y longitud del gatillo ajustable
•	Cambio de aguja sin herramientas gracias al diseño
de cartucho ProConnect

•	Diseño sin escobillas de alto par con garantía de por
vida y gran rendimiento

Bomba Endurance™

Filtro de bomba Easy Out™

•	El eje Chromex, la camisa de acero inoxidable y las
empaquetaduras V-Max Blue ofrecen 2 veces más
duración que las bombas de la competencia
• Empaquetaduras duraderas V-Max Blue
•	QuikPak ofrece una reparación modular y sencilla que
permite reacondicionar toda la bomba en 2 minutos

SmartControl 4.0 con ProGuard
™

•	Ofrece el mejor acabado y minimiza las zonas
muertas a cualquier presión
•	ProGuard protege contra picos de energía y una
alimentación eléctrica deficiente

Aplicación de gestión BlueLink™
•	Mide la productividad de cada trabajo; a demanda,
desde cualquier lugar
•	Permite realizar un seguimiento de uno o varios
trabajos y ver el progreso general
•	¡Solo hechos! Use datos para estimar futuros trabajos
e intervalos de mantenimiento de los equipos

Advantage Drive™
•	
Engranajes de precisión de uso intensivo que ofrecen
una gran durabilidad y funcionamiento silencioso
• ¡Garantía de por vida!

•	
La amplia área de filtrado de 125 cm2 (19,5 pulgadas
cuadradas) reduce las obstrucciones de la boquilla
y asegura un acabado de calidad
• El filtro vertical se extrae para mayor limpieza

Válvula de cebado de uso intensivo
•	
El diseño libre de mantenimiento aguanta la descarga
a alta presión

Sistema de protección de bomba WatchDog™
•	Para la bomba automáticamente cuando la pintura
se agota
• Impide que la bomba trabaje en seco
•	Reduce al mínimo la pérdida de material y la
suciedad en caso de romperse la manguera

FastFlush™ 2
•	El motor funciona más rápido que nunca,
multiplicando x6 la rapidez de limpieza y usando
la mitad de agua
• Menos tiempo limpiando y más pulverizando

graco.com/electricsprayers

Serie ProContractor
Trabajo más inteligente para acabar más trabajos
residenciales y comerciales grandes
Si no se conforma con lo estándar, dese el gustazo. Escoja la versión
superior ProContractor. Todo lo bueno de la serie Standard ¡y más!
Pruebe las funciones exclusivas de Graco que le permiten a usted
y a su personal trabajar de forma más inteligente y acabar el trabajo
con menos fatiga.

Bomba Endurance™ Vortex MaxLife™
•	Incluye el revolucionario recubrimiento MaxLife™
con una gran vida útil que dura 6 veces más entre
mantenimientos
•	La innovadora tecnología de varilla giratoria Vortex
cuenta con un pistón giratorio que ofrece la máxima
durabilidad, garantizando una carga uniforme
y consistente

Sistema de gestión de manguera QuikReel™
con manguera de 15 metros
•	La guía impide que la manguera se retuerza, doble
o enrolle cuando solo haya una persona trabajando
• ¡La manguera siempre está conectada!
•	Utilice únicamente la manguera que necesite: el resto
se queda en el carrete

Filtro de entrada a prueba de aplastamientos
•	Sumamente duradero, aguanta hasta los golpes
más fuertes

ProConnect™ 2

Pantalla LED brillante
Proteja y monitorice su inversión más fácilmente
con una pantalla LED de fácil lectura que muestra
autodiagnóstico y contador de trabajos/vida útil/litros

Los pulverizadores de la serie
ProContractor también incluyen todas
las características de la serie Standard:
•	
NOVEDAD Aplicación de gestión del trabajo
y los pulverizadores BlueLink
• NOVEDAD SmartControl 4.0 con ProGuard
• NOVEDAD FastFlush 2
• NOVEDAD Pistola de pulverización Contractor PC
• Colector con filtro Easy Out
• Transmisión de precisión Advantage
• Motor MaxPower
• Válvula de cebado para servicio intensivo
• Diseño de carro robusto y duradero

• Elimina costosos tiempos de inactividad
•	Cambio rápido y sencillo de la bomba por un repuesto,
sobre el terreno
• Diseño sin pasador, no necesita herramientas

graco.com/electricsprayers

Serie IronMan
Para esos trabajos comerciales e industriales
que son grandes y complejos
Si quiere más potencia, más durabilidad, mayor vida útil, entonces elija
el ULTRA MAX 1095 IronMan. Más resistente que el lugar de trabajo.
Los pulverizadores de la serie IronMan están diseñados para cubrir
rutinariamente las duras exigencias de sitios de trabajo grandes, día tras día.
La bomba con la mayor vida útil de la historia, ¡jamás volverá a quedarse tirado!

Bomba EXTREME Endurance™ Vortex MaxLife™
•	Incluye la innovadora tecnología MaxLife Extreme
para ofrecer la mayor vida útil de todos los
pulverizadores
•	El pistón giratorio permite un desgaste uniforme,
garantizando una carga homogénea y consistente
durante toda su vida útil
•	QuikPak ofrece una reparación modular y sencilla que
permite reacondicionar toda la bomba en 2 minutos

Ruedas a prueba de pinchazos
• Llanta compuesta ligera y duradera
•	Estos neumáticos no se pinchan ni con clavos,
ni tornillos u otros residuos afilados

Los pulverizadores de la serie IronMan
también incluyen todas las características
de la serie Standard:
•	
NOVEDAD Aplicación de gestión del trabajo
y los pulverizadores BlueLink
• NOVEDAD SmartControl 4.0 con ProGuard
• NOVEDAD FastFlush 2
• NOVEDAD Pistola de pulverización Contractor PC
• Colector con filtro Easy Out
• Transmisión de precisión Advantage
• Motor MaxPower
• Válvula de cebado para servicio intensivo
• Diseño de carro robusto y duradero

Filtro de entrada a prueba de aplastamientos
•	Sumamente duradero, aguanta hasta los golpes
más fuertes

ProConnect™ 2
• Elimina costosos tiempos de inactividad
•	Cambio rápido y sencillo de la bomba por un repuesto,
sobre el terreno
• Diseño sin pasador, no necesita herramientas
graco.com/electricsprayers

ULTRA MAX II
®

Pulverizadores airless eléctricos
para los profesionales

Especificaciones técnicas
Todos los equipos se envían
totalmente listos para pulverizar:
Nombre del modelo:

ULTRA MAX II

ULTRA MAX II

ULTRA MAX II

STANDARD

PROCONTRACTOR

IRONMAN

695

795

1095

695

795

1095

1095

17E632

17E639

17E646

17E635

17E642

17E647

17E650

17E633

17E640

-

17E636

17E643

17E648

-

17E634

17E641

-

17E637

17E644

-

-

0,031"

0,033"

0,035"

0,031"

0,033"

0,035"

0,035"

ESPECIFICACIONES
Números de pieza: EU - 230 V
Números de pieza: IT, DK, CH - 230 V
Números de pieza: UK - 110 V
Máx. tamaño de boquilla: 1 pistola
Máx. tamaño de boquilla: 2 pistolas
Máx. caudal, l/min (gpm)
Máx. presión: bar (psi)
Categoría del motor, kW (CV)
Configuración de temperatura
Peso, kg (lb)
EXCLUSIVAS
BlueLink
SmartControl con ProGuard
Pantalla LED
Manómetro de presión hidráulica
FastFlush
WatchDog
Bomba Endurance
ProConnect
Varilla de pistón
Manguito
Filtro antipiedras
TiltBack
QuickReel
Ruedas a prueba de pinchazos
COMPOSICIÓN
Boquillas
Portaboquillas
Pistola
Filtro de pistola (malla)
Manguera
Herramientas

0,023"

0,025"

0,027"

0,023"

0,025"

0,027"

0,027"

3,6 (0,95)

4,1 (1,1)

4,5 (1,2)

0,95 (3,6)

4,1 (1,1)

4,5 (1,2)

4,5 (1,2)

227 (3300) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227)

3300 (227)

1,3 (1,75)

1,5 (2,0)

2,2 (1,65)

1,3 (1,75)

1,5 (2,0)

2,2 (1,65)

2,2 (1,65)

43 (94)

45 (98)

55 (120)

50 (111)

52 (115)

64 (141)

56 (121)

X

X

X

X

X

X

X

4.0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Endurance
Vortex

Endurance
Vortex

Endurance
Vortex

Endurance Vortex

X

X

X

X

Chromex

Chromex

Chromex

MaxLife

MaxLife

MaxLife

MaxLife Extreme

MaxLife

MaxLife

MaxLife

MaxLife

Cromo
Cromo
Cromo
endurecido endurecido endurecido
Standard

Standard

Standard

X

X

X

X
X
X

AntiAntiAntiaplastamiento aplastamiento aplastamiento
X

X

X

X

X

X

Antiaplastamiento
X
X

LP517 + LP621

LP517 + LP621

LP517 + LP621

RAC X - 246215

RAC X - 246215

RAC X - 246215

Contractor PC - 17Y043

Contractor PC - 17Y043

Contractor PC - 17Y043

Easy-Out 60 - 287032

Easy-Out 60 - 287032

Easy-Out 60 - 287032

BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794

BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794

BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794

X*

X*

X*

Accesorios
Saque el máximo partido a su equipo utilizando nuestros accesorios profesionales.
¿Desea obtener más información? Consulte nuestro folleto de accesorios sin aire 300672.

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente 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.
GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com
©2019 Graco Distribution BVBA 300713ES (rev.C) 03/19 Impreso en Europa.
Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos.

Todos los productos Graco
incluyen un Servicio de Atención
al Cliente A+.

