FastFinish

™

Pistola de pulverización presurizada
y compresor de aire compacto, portátil y de caudal continuo

VENTAJAS PROFESIONALES
• Ahorro de tiempo y energía
• Acabado seis veces más rápido gracias a la tecnología de aumento de presión
• No vuelva a quedarse sin aire

Aplicaciones de texturados
TexSpray FastFinish™

FASTFINISH

™

La forma más rápida de terminar trabajos
de texturados de pequeño tamaño
REMODELADO DE HABITACIONES

ACABADO SEIS VECES MÁS RÁPIDO CON LA
TECNOLOGÍA DE AUMENTO DE PRESIÓN

¡6 VECES

65 metros cuadrados con 55 litros
de enlucido premezclado.

Este sistema innovador utiliza aire para aumentar
el rendimiento y ofrecer un acabado de pulverización
excelente. ¡Aproveche la potencia de un gran
dispositivo de pulverización en la palma de su mano!

MÁS RÁPIDO!

ACABE RÁPIDAMENTE CON MENOS FATIGA
FastFinish ofrece un acabado profesional a una
velocidad de vértigo y reduce drásticamente
el tiempo de SUJECIÓN de una tolva de 10 kg llena
en suspensión.

60:00

10:00

¡LO PULVERIZA TODO!
La solución definitiva para trabajos de pequeño tamaño
y de alto rendimiento con los siguientes materiales:
Retoques suaves

Aislamientos térmicos
para exterior

Acabados decorativos

Enlucidos acústicos

PISTOLA CON TOLVA
ALIMENTADA
POR GRAVEDAD

SISTEMA DE PULVERIZACIÓN
DE TEXTURADOS
FASTFINISH™

Características técnicas
Nombre del modelo:

FASTFINISH™
SISTEMA ESTÁNDAR

Referencias: 230 V
Pistola con tolva incluida

FASTFINISH™
SISTEMA PRO

25D495

25D493

25D497 alimentada por gravedad

25D496 con aumento de presión

255 a 2,8 (9 a 40)

255 a 2,8 (9 a 40)

3/8 in x 15 m

3/8 in x 15 m

35,5 (78,2)

35,8 (78,9)

7,6 (2)

5,7 (1,5)

Compresor l/mn a bar (cfm a psi)
Manguera de aire
Peso, kg (lb)
Volumen de la tolva (l/gal)

Accesorios
Aproveche su equipo al máximo con nuestros accesorios profesionales:
Pistolas
25D496
25D497
245924
25D491

Pistola con tolva con aumento de presión FastFinish
Pistola con tolva alimentada por gravedad G-TEX
Pistola con tolva de plástico
Compresor independiente (230 V)

Boquillas
17V692 	WideTex (se adapta a la pistola G-Tex
y FastFinish) (Incluye adaptador,
boquillas de 4 mm, 6 mm, 8 mm)
Kits
17V694

Kit de boquillas (4 mm, 6 mm, 8 mm)

Manguera
26A563 	Manguera de aire sin marcas
de 3/8 in × 50 ft

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
©2018 Graco Distribution BVBA 300760ES (rev. A) 07/18 Impreso en Europa.
Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos.

