HVLP TurboForce II
™

Turbinas portátiles de baja presión
con la innovadora tecnología de pistola EDGE™ II

VENTAJAS PROFESIONALES
• Pulverice en cualquier dirección con la tecnología FlexLiner™
• Incremento ×4 de la productividad …
• Reducción del ruido y aumento de la vida útil con el arranque/parada de la turbina en la pistola

Painter - Fine Finish Applications
HVLP TurboForce II 7.0 ProContractor - HVLP TurboForce II 9.0 Standard
HVLP TurboForce II 9.5 ProContractor - HVLP TurboForce II 9.5 ProComp
™

™

™

™

HVLP

Tecnología TurboForce II exclusiva
™

para trabajos profesionales de alto acabado

Tecnología de turbina
de baja presión
con control extremo
VARIOS MODELOS
	
Los pulverizadores HVLP de Graco
están ahora disponibles en varios
modelos diferentes: Estándar,
ProContractor y ProComp.

➤

AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS
	Equipos diseñados para una
atomización superior de la más
amplia variedad de productos.

➤

Control definitivo
Controles de usuario independientes
- Control del volumen de producto
- Control del caudal de aire
-	Control de la anchura del abanico
de pulverización

Sistema de bolsa FlexLiner
RENDIMIENTO EXCELENTE
	Los pulverizadores HVLP de Graco
ofrecen la mayor vida útil y el
funcionamiento más refrigerado de
su categoría en el mercado actual.

➤

Pulverice en todas las direcciones,
¡incluso boca abajo! Cambios de color en
segundos, sin derrames. Limpieza sencilla
- Reutilizar las fundas o desecharlas, usted decide
- Sin tubo de aspiración que limpiar
Utilice el depósito a modo de bote
de almacenamiento de pintura
- Desenrosque el depósito, enrosque el tapón
y guárdelo en su vehículo

Cabezal de aire regulable
Rotación en tres posiciones para cambiar
rápidamente el abanico de pulverización

ABANICO REDONDO
0,3-10 cm (1/8-4 in) de diámetro

ABANICO
HORIZONTAL
2,5-20 cm (1-8 in) de anchura

ABANICO VERTICAL
2,5-20 cm (1-8 in) de anchura

Fácil montaje
Agujas de desconexión rápida
patentadas
- S ustituya las agujas de la parte delantera
de la pistola con un solo clic
- F ácil de sustituir y de limpiar
sin necesidad de herramientas
1. Retire la boquilla
y el cabezal de aire
de la parte delantera.

Pistola EDGE™ II
Control de usuario
único patentado
-	Combina el producto
y el caudal de aire
en un único
control sencillo

2. Deslice la palanca del
gatillo para soltar la aguja.

3. Extraiga la aguja.

Estrecho

ANTIGUO

Ancho

NUEVO

Incremento ×4 de la productividad
Termine su trabajo en una cuarta parte del tiempo
- El nuevo y exclusivo diseño del cabezal de aire cuadriplica
el caudal de fluido de cada aguja
- Ajuste rápido con rotación de 360° e indicador para una configuración de pulverización reproducible
- Un control sencillo para ajustar a la vez el producto y el caudal de aire

PISTOLA EDGE™ II PLUS
-	El manejo definitivo por el usuario con controles independientes para el volumen
de producto, el caudal de aire y el tamaño del abanico de pulverización
- Incremento ×4 de la productividad
- Sistema de bolsa FlexLiner

Soporte de depósito y pistola integrado
-	Sostiene la pistola cuando no se está
utilizando
-	Permite rellenar fácilmente la pintura
con menos derrames

Caja de herramientas
-	Almacenamiento de herramientas
independiente para
agujas y boquillas
adicionales

¡Aumente su autonomía
de pulverización
con menos fatiga!

Serie ProComp
Conecte las mangueras entre sí hasta una
longitud máxima de 18 m de extensión.

Manguera de aire Super-Flex™
-

le permite pulverizar sin tener
el depósito conectado a la pistola
➤	Pulverice con depósitos
o calderines de presión de hasta
un máximo de 10 litros

Peso un 15 % más ligero que otras marcas líderes para un control mayor en la pistola
Longitud de 6 m (serie Estándar)
Longitud de 9 m (serie ProContractor)
No se requieren herramientas para la conexión

Sistema de filtrado doble
líder del sector
El filtro con calidad de
automoción ofrece un filtrado
de alto rendimiento.
Superación del rendimiento de
los filtros de espuma y de papel
utilizados en la mayoría de los
sistemas HVLP.

Más compacto y ligero
Portabilidad máxima en el lugar
de trabajo: realice sus tareas
con mayor rapidez y facilidad
➤ 50 % más compacto
➤ 30 % más ligero
➤ El robusto armario de acero
inoxidable protege la turbina
durante el transporte

Sistema TurboControl
con pantalla LED
Ajuste la velocidad de la turbina TurboForce
para alcanzar el rendimiento que necesita
➤ Reducción de la acumulación de calor
➤ Funcionamiento más silencioso
➤ Prolongación de la vida útil de la turbina
➤ Mangueras un 50 % más largas

Turbina SmartStart™
➤ Apagado automático cuando no se esté utilizando: si no pulveriza, no funciona
➤	Reducción del ruido del lugar de trabajo, con la consiguiente disminución

de la fatiga
➤ El apagado automático reduce el calor y aumenta la vida útil de la turbina

Depósito a distancia
➤ L a configuración ProComp

(Patente en trámite)

HVLP

Tecnología TurboForce II exclusiva para trabajos
™

profesionales de alto acabado

Características técnicas
Todos los equipos se envían totalmente listos para pulverizar:

HVLP STANDARD
7.0
9.0

Nombre del modelo
Referencias: para la versión EURO (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK (230 V)
UK (110 V)
Etapas de la turbina
Presión de funcionamiento de aire máx. en bar (PSI)
Peso, kg (lb)
Tecnología TurboForce™ II
SmartStart™
Sistema TCS
Aguja de desconexión rápida
Sistema FlexLiner™
Control del caudal de aire en la pistola
Control del volumen de producto en la pistola
Control del tamaño del abanico de pulverización en la pistola

Almacenamiento de agujas/boquillas
Filtro de aire lavable
Kit de agujas/boquillas
Pistola
Manguera de aire Super-Flex™
Manguera flexible de aire Super-Flex™
Punto de soporte de la pistola
Manual

-

HVLP PROCONTRACTOR HVLP PROCOMP
7.0
9.5
9.5

17P529

17P530

17P532

17P533

17P535
17T980
3
4
0,5 (7)
0,6 (9)
18 (39,7)
14 (30,8)
Sí
Sí
–
–
–
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Relación preconfigurada
Sí
Sí
No
No
–
–
Espuma
Espuma
#3
n.º 3
EDGE™ II
EDGE™ II
17R300 (6 m)
17R300 (6 m)
–
–
–
–
3A4967
3A4967

17P536
3
0,5 (7)
18 (39,7)
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Automoción
n.º 3, n.º 4
EDGE™ II PLUS
257159 (9 m)
17R299 (1,2 m)
Sí
3A4967

17P538
17T982
5
0,7 (9,5)
19 (41,9)
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Automoción
n.º 3, n.º 4, n.º 5
EDGE™ II PLUS
257159 (9 m)
17R299 (1,2 m)
Sí
3A4967

17P539
5
0,7 (9,5)
23 (50,7)
Sí
Sí
Sí
Sí
Depósito a distancia
Sí
Sí
Sí
Sí
Automoción
n.º 3, n.º 4, n.º 5
EDGE™ II PLUS
257159 (9 m)
17R299 (1,2 m)
Sí
3A4967

Accesorios
Saque el máximo partido a su equipo utilizando nuestros accesorios profesionales:
Pistolas
17P481 Pistola HVLP EDGE II, tope de gatillo con sistema
de depósito Flex-Liner (depósito, funda, tapa, bolsa FlexLiner)
17P483 Pistola HVLP EDGE II Plus, controles integrales
con sistema de depósito FlexLiner de 1 l (depósito, funda,
tapa, bolsa FlexLiner)

17P654 Pistola HVLP EDGE II ProComp
Extensión de pistola (30 cm)
17P491 Extensión de pistola HVLP EDGE II
Equipos de fluidos de desconexión rápida EDGE™ II
17P485 n.º 2 (0,8 mm)
17P486 n.º 3 (1,3 mm)
17P487 n.º 4 (1,8 mm)
17P488 n.º 5 (2,2 mm)
17P489 n.º 6 (2,5 mm)
17P490 n.º 7 (2,8 mm)
Depósitos, calderines y fundas HVLP
17R462 Conjunto HVLP FlexLiner de 1 l (soporte, depósito flexible, tapa,
tapón)

17A226 Bolsas FlexLiner de 1 l (paquete de 3)

17P212
17S166
244130
17S115
17S116
287819

Bolsas FlexLiner de 1 l (paquete de 25)
Tapón HVLP FlexLiner
Depósito metálico de sifón de 1 l
Depósito de gravedad de 0,5 l (solo EDGE II)
Depósito de gravedad de 0,5 l (solo EDGE II Plus)
Depósito de 2 l con tapa y manguera de aire y producto
de 1,5 m (para su uso con el pulverizador ProComp)
16D562 Fundas para depósito de 2 l (paquete de 10)
Filtros
17R296 Kit de filtro de la serie Estándar
17R298 Kit de filtro de las series ProContractor y ProComp
240267 Filtros de producto cónicos (paquete de 3)
Mangueras y conexiones Super-Flex™
17R299 Manguera flexible de aire Super-Flex (1,2 m)
17R300 Manguera de aire Super-Flex (6 m)
257159 Manguera de aire Super-Flex (9 m)
241423 Conjunto de manguera de aire y material Super-Flex
con conexiones rápidas (9 m)

240476 Manguera de material, 3/8"×9 m: uso con pistola remota
(no se incluye)

17R301 Válvula de bola QuickDisconnect™ (manguera de aire a pistola)
240282 Accesorio QuickDisconnect (manguera de aire a pulverizador)
240069 Conector en «Y» para dos pistolas (h/m/m)
Kits de mantenimiento y reparación
256960 Kit de reparación de empaquetaduras para pistolas HVLP
EDGE II
17P708 Kit completo de juntas selladoras para pistolas HVLP
EDGE II
17P709 Cabezal de aire para pistolas HVLP EDGE II
256957 Válvula antirretorno de limpieza rápida (conjunto completo)
256956 Kit de reparación de válvulas antirretorno de limpieza
rápida (paquete de 3)
256953 Kit de cepillos de limpieza
256954 Kit de limpieza Deluxe (incluye: cepillos y útiles específicos)
M71425 Juntas para depósitos remotos de 2 l (paquete de 5)

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.
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