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El estándar industrial en pulverizadores hidráulicos  
para pinturas, enlucidos airless y recubrimientos de uso intensivo.

•  Pulverice los productos más espesos directamente desde un cubo con la bomba de inmersión directa Endurance.

• Mayor duración gracias a la tecnología hidráulica exclusiva.

• Fácil de usar, cambie de un motor eléctrico a un motor de gas sin emplear ninguna herramienta.

FIABILIDAD PARA EL DÍA A DÍA

Aplicaciones para uso intensivo
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DUTYMAX™ HD 3-in-1 Standard

¿Busca tecnología que cumpla? Tenemos 
lo que USTED necesita. Una tecnología 
que ha demostrado realizar justo lo que 
se espera de ella, una y otra vez. Cuando 
realiza trabajos de pintura varios días a la 
semana, exige fiabilidad. La serie Estándar 
de pulverizadores hidráulicos de inmersión 
directa DutyMax de Graco proporciona 
durabilidad y rendimiento de manera 
continuada.

La serie Estándar está indicada para profesionales 
que no necesitan extras y que buscan fiabilidad 
diaria para hacer su trabajo de forma rápida 
y sencilla.

Seleccione el equipo correcto…
Cuando su trabajo requiere productividad comprobada 
y fiable, y versatilidad para pulverizar productos más 
pesados, el nuevo pulverizador DutyMax EH/GH 230 
HD Convertible se lo garantiza en todo momento. 
Cuando necesite el máximo rendimiento, ¡pásese 
al nuevo pulverizador DutyMax EH/GH300 HD para 
realizar el trabajo rápidamente! Equipados con una 
bomba de inmersión directa de carrera larga, estos 
pulverizadores hidráulicos están diseñados para los 
trabajos más duros y exigentes.

… apueste por la serie Estándar para obtener 
fiabilidad en el día a día.
Eche un vistazo a las características que han 
convertido a nuestra gama DutyMax HD en el 
estándar industrial.
Descubra la serie Estándar, como ya han hecho 
tantos profesionales.

Pulverizadores airless hidráulicos

Tecnología hidráulica  
exclusiva

Motor hidráulico de gran eficiencia
• Diseño de cambio rápido para 

conseguir una presión uniforme en la pistola
• Sin pérdidas hidráulicas gracias  

al diseño de rampa especial

Equipo de enfriamiento de gran capacidad
• Las aletas de refrigeración del depósito  

desvían el calor más rápido
• Depósito de aceite de gran tamaño

• Ventilador turbo para una refrigeración continua

Convertible de gasolina a eléctrico
• Simple kit de conversión de motor de gasolina a motor eléctrico.  

Una sola persona sobre el terreno puede convertirlo  
rápidamente y sin necesidad de herramientas.

• Flexibilidad de adaptación a la capacidad eléctrica  
de la obra: podrá utilizar el equipo independientemente  

de la potencia disponible

Los pulverizadores DUTYMAX HD son pulverizadores hidráulicos potentes 
para aplicadores de producción intensiva, pulverizan gran variedad 
de materiales, desde pintura plástica y acrílicos hasta elastómeros en 
trabajos industriales y residenciales de grandes dimensiones.
El diseño de DUTYMAX HD es especialmente adecuado para pulverizar 
eficazmente materiales de uso intensivo como enlucidos, bituminosos, 
pinturas intumescentes y soluciones de impermeabilización líquida.
El modelo DUTYMAX EH/GH300 HD es sólido, fiable y resiste los trabajos 
de uso intensivo con los materiales más bastos, incluso con 2 o 3 pistolas.

Vea los 
vídeos de aplicación en:  
www.contractorclub.com

Materiales y aplicaciones

Bomba ENDURANCE con inmersión directa 
• La válvula de aspiración está ubicada en una posición cercana 

al suelo, donde queda sumergida en el cubo de material 
• Bolas de cerámica de larga duración y acero inoxidable,  

ambas incluidas, para una máxima versatilidad,  
independientemente del producto de pulverización 

• Válvula de entrada QuickAccess para limpiar  
y eliminar la suciedad fácilmente
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Diseño de carro robusto y duradero
Con un pulverizador Graco, no solo las piezas mecánicas se han  
diseñado para ser duraderas. Nuestros carros están diseñados  
para proporcionar años de rendimiento.
•  La gruesa capa de cromo sobre acero soldado resiste ambientes  

extremos
•  Las ruedas completamente neumáticas absorben impactos y vibraciones
• El manillar retráctil también sirve para enrollar la manguera

FILTRO EASY OUT™

La amplia zona de filtrado 
reduce las obstrucciones 
de la boquilla y garantiza 
un acabado de calidad. 
El filtro se extrae con 
la tapa, lo que facilita 
la limpieza.

DUTYMAX EH300 HD incluye de serie la indicación de fase: una luz en la caja de control 
determina rápidamente la dirección de la fase. Si es preciso, puede cambiar la polaridad 
del enchufe eléctrico Quick-Change para realizar rápidamente la configuración 
y ponerlo en funcionamiento.
Asimismo, la caja de control protege el motor de la alta tensión y evita fallos causados 
por fuentes de energía pobres.

COSAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA

SISTEMA DE ENLUCIDO
 
Amplíe su pulverizador  
DUTYMAX a un sistema  
de enlucido totalmente  
integrado con tolva de  
90 litros y un rodillo para  
vaciar bolsas, si pulveriza  
materiales suministrados  
en bolsas. 

PULVERICE MÁS DE 700 m2 
en un día…

Utilice el kit de aspiración  
desde depósitos para absorber  
directamente desde contenedores  
de 500 o 1000 litros que le haya  
suministrado su proveedor  
de material.  
Es extraordinariamente  
eficaz, especialmente  
si el recipiente está  
dentro de una furgoneta  
o un remolque.

Hasta 90 m de manguera
Pulverice la pintura dejando 
el equipo fuera del edificio:

Control de fase en DUTYMAX EH300DI

COMPATIBLE  

CON MUCHOS METROS  

DE MANGUERA  

Y BOQUILLAS  

GRANDES

Equipo V H V+H (máx.) Tamaño de 
la boquilla

solo H* (máx.)
* pintura 

DUTYMAX 
EH230 HD

20 m 15 m 35 m 0,043" 45 m

DUTYMAX 
GH230 HD

25 m 20 m 45 m 0,043" 60 m

DUTYMAX  
EH / GH300 HD

30 m 30 m 60 m 0,043" 90 m



DUTYMAX™ 
HD 3-IN-1

LISTO PARA USAR

La serie Estándar de DutyMax se entrega completa y lista 
para pulverizar. Pistola, racor giratorio para facilitar 
la pulverización, manguera de 15 m, latiguillo, 60 filtros de 
malla para materiales, 2 boquillas RAC X con portaboquillas, 
un conjunto de bolas cerámicas y de acero inoxidable y TSL.

Pistolas
289605  Pistola de texturado azul HD  

con portaboquillas RAC X y boquilla 531
245820  Pistola en línea de enlucido HD

Filtros de bomba Easy Out™

244071  Malla 30, gris
244067  Malla 60, negro (= estándar)
244068  Malla 100, azul
244069  Malla 200, rojo

Base de la bomba
24W999  Serie Estándar de la base de la bomba

Mangueras y latiguillos (230 bar)
240797  3/8" x 15 m
241275 3/8" x 30 m
240794  1/4" x 15 m
278499  Manguera de fluido de 1/2" × 15 m
238358  Latiguillo, 3/16" × 0,9 m
238959  Latiguillo, 3/16" × 1,4 m
238359  Latiguillo, 3/16" × 1,8 m
241735 latiguillo, 1/4" × 0,9 m
191239  latiguillo, 3/8" × 3,5 m

Kit de aspiración flexible
243167  Kit de aspiración para contenedor de 1" (25 cm), pintura
24M445  Kit de aspiración para contenedor de 2" (50 cm), enlucido

¿Desea obtener más información? Consulte nuestro catálogo de accesorios airless 300672.

Juegos de manguera y pistola
289611  Kit de pistola de texturado azul HD, manguera de 3/8" × 

15 m, latiguillo, portaboquillas RAC X y boquilla 427 + 531
289585  Kit de pistola HD Inline, manguera de ½" × 15 m,  

latiguillo de 3/8" × 3,5 m, portaboquillas RAC X  
y boquilla WA1239 + 643

Tolva
287987  Tolva de 90 l
289587 Rodillo para vaciar bolsas

Prolongadores de boquillas RAC X
287019  25 cm  287020  40 cm
287021  50 cm  287022  75 cm

Pistola con alargadera RAC X CleanShot™

287026  90 cm
287027  180 cm

Boquillas y portaboquillas
PAAXXX  Boquilla RAC X airless profesional azul
HDAXXX Boquilla de uso intensivo RAC X marrón
WA12XX  RAC X WideRac para grandes superficies
246215 Portaboquillas RAC X

Líquidos
206994  TSL™ 0,25 l
253574  Pump Armor™ 1 l
245133 Pump Armor™ 3,8 l

Características técnicas

Accesorios
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Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

Aproveche su equipo al máximo utilizando 
nuestros accesorios profesionales

Referencias:
Motor
Categoría del motor kw (hp)
Categoría del motor cc (hp)
Tamaño máx. de boquilla pintura-enlucido:
Caudal, l/min (gpm)
Presión máx., bar (PSI)
Manguera
Latiguillo
Pistola
Boquilla estándar
Eje/camisa de bomba
Peso, kg (lb)

DUTYMAX GH230 HD 
STANDARD

24W943
Gasolina-

200 (6,5)
0,053” – 0,057”

8,9 (2,35)
230 (3300)

15 m x 3/8”
0,9 m x 1/4”

Texturado azul HD
HDA427, HDA531

Cromo endurecido/acero inoxidable endurecido

90 (199)

DUTYMAX EH230 HD 
STANDARD

24W941
Eléctrico 230 V

2,2 (3)
-

0,039” – 0,047”
5,9 (1,56)

230 (3300)
15 m x 3/8”

0,9 m x 1/4”
Texturado azul HD
HDA427, HDA531

Cromo endurecido/acero inoxidable endurecido

89 (197)

DUTYMAX EH300 HD 
STANDARD

24W965
Eléctrico 380 V

5,5 (7,5)
-

0,057” – 0,063”
11,3 (3,0)

230 (3300)
15 m x 1/2”

3,5 m x 3/8”
Pistola HD Inline

HDA643, WA1239
Cromo endurecido/acero inoxidable endurecido

107 (236)

DUTYMAX GH300 HD 
STANDARD

24W967
Gasolina

-
270 (9,0)

0,057” – 0,063”
11,3 (3,0)

230 (3300)
15 m x 1/2”
3,5 m x 3/8”

Pistola HD Inline
HDA643, WA1239

Cromo endurecido/acero inoxidable endurecido

99 (218)


