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El acabado de paneles de yeso requiere habilidad y  
experiencia. La bomba PowerFill le ayuda a hacer más  

de ese acabado más rápido y sin fatiga.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  
DE LA BOMBA DE CARGA POWERFILL

Graco presenta la primera bomba de carga a batería para el acabado de paneles 
de yeso. Combinando una calidad robusta con un diseño fácil de usar, la bomba 

PowerFill ofrece una solución revolucionaria que permite a los secadores trabajar 
más fácilmente y obtener más acabado en menos tiempo y sin la fatiga habitual.

Para trabajos residenciales  
y de remodelación

Para grandes trabajos  
residenciales y comerciales

Funciones de PowerFill

Which PowerFill fits your needs? 

Tus beneficios

DESCUBRA LA BOMBA POWERFILLTM EXCLUSIVA  
PARA EL ACABADO DE PANELES DE YESO

TUBO DE LLENADO ER-
GONÓMICO DE GRAN ALTURA
• Póngase de pie mientras llena todas 

sus herramientas con el tubo de 
llenado giratorio de gran altura  
y dé un descanso a su espalda

• No se necesitan herramientas  
ni juntas gracias al

• Diseño de sello de junta tórica

• Viene con accesorios de relleno  
para cajas angulares y planas

LLENADO PRECISO  
Y FÁCIL DE OPERAR
• Disfrute de la operación manual 

o automática y el llenado al nivel 
preestablecido con SmartControl™

• Presione un botón para iniciar

• Elija el modo de funcionamiento 
continuo manos libres para 
transferencia de material a granel  
o autolimpieza

MOTOR DC SIN ESCOBILLAS  
CON VELOCIDAD VARIABLE
• El ajuste de flujo ProControl™ le permite  

trabajar a cualquier velocidad con  
control total del material de salida 

FUNCIONA CON  
PILAS POR DEWALT
• Viene con una batería liviana de iones  

de litio DEWALT 18V MAX con solo  
35 minutos de tiempo de carga

• Bombea hasta 200 litros por carga

BOMBA POWERSTROKE ™ DURADERA 
• La bomba PowerStroke está hecha de 

aluminio anodizado y acero inoxidable

• Bombea hasta 13 lpm

• Cilindro de bomba, entrada y extracción  
del filtro sin herramientas para  
un acceso y limpieza rápidos

PATA ESTABILIZADORA AJUSTABLE
• No se necesitan herramientas para adaptarse 

a la mayoría de las alturas de cubos y 
contenedores; la entrada se mantiene en la 
parte inferior

• El soporte de pie de gran tamaño y el brazo 
estabilizador mantienen la bomba en su lugar 
en el cucharón

PORTÁTIL CON CABEZAL  
DE POTENCIA EXTRAÍBLE
• En cuestión de segundos y sin herramientas, 

puede retirar el cabezal de potencia de 
la bomba para almacenarlo o limpiarlo 
fácilmente gracias al accesorio ProConnect®

• PowerFill es adecuado para uso con la  
mano derecha o con la mano izquierda

Serie estándar Serie Pro Serie Pro XL

UNIQUE

AHORRE TIEMPO Y TRABAJE MÁS FÁCILMENTE
Concéntrese en el acabado mientras PowerFill llena sus herramientas 
con compuesto de manera constante durante todo el día, todos los 
días. Facilite el trabajo, ya que PowerFill le permite ahorrar energía y 
concentrarse en ofrecer el mejor acabado.

REDUCIR LA FATIGA Y LAS LESIONES
Se trata de ergonomía. No más flexiones y bombeo 
manual. Trabaje de pie y tómese un descanso mientras 
la bomba PowerFill hace el trabajo.

AUMENTE SUS GANANCIAS
Reduzca las horas de trabajo, aumente la productividad, reduzca 
los costos de tiempo de inactividad relacionados con las lesiones 
y asuma más proyectos y proyectos más grandes.

Acabado de PYL

Sus habilidades

Nuestras soluciones

Trabajo liso


