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Aplicaciones y materiales
La nueva LineLazer 130HS es el último modelo de trazadora hidráulica Airless en el que confían los contratistas para los trabajos de trazado 
de líneas más complejos. Los contratistas profesionales de trazado que buscan un funcionamiento hidráulico y una potencia excelente 
nunca se equivocarán con LineLazer 130HS.

LineLazer™ 130HS
Trazadora hidráulica de empuje manual

LineLazer 130HS

Compartimento de almacenamiento  
- Nueva zona de almacenamiento para boquillas, portaboquillas y otros elementos

Selector de pistola QuickSelect™ 
- Palanca de pistola cromada para un uso sencillo de un equipo de dos pistolas

Sistema de barra de empuñadura DualComfort™

- Se adapta a todos los usuario: fácil de ajustar
- Diseño sólido con cuatro tornillos

 Alimentación Honda®

-  La preferida por los contratistas: una potencia excelente  
y una fiabilidad demostrada

Sistema EZ Align™ en la rueda delantera
- Mantiene recto el marcado del equipo
- Diseño intuitivo

Exclusivo sistema de filtro Easy Out™

- Filtro de malla 50 para un funcionamiento sin obstrucciones
- Filtrado de dentro hacia fuera

Sistema de ajuste de pistola EasyMark™

- Sistema de marcado de guía fácil
- Pistolas fáciles de activar/desactivar y cambiar de montaje delantero a trasero
-  Configuración perfecta de la pistola en todo momento

Sistema de montaje trasero de la pistola
-  Coloque las pistolas cerca del eje trasero para obtener líneas largas más rectas 

y líneas curvas más suaves
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Características técnicas
SERIE ESTÁNDAR

 LineLazer 130HS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia – 1 pistola mec. 17H447

Referencia – 2 pistolas mec. 17H448

Diámetro máx. de la boquilla – 1 pistola 0,037"

Diámetro máx. de la boquilla – 2 pistolas 0,029"

Caudal máx.: l/min (gal/min) 4,9 (1,3)

Presión máx., bar (PSI) 227 (3300)

Potencia del motor, cc 120

Peso, kg (lb) 119 (263)

CARACTERÍSTICAS

Bomba Endurance™ Hidráulica

AVRS ✓

Sistema EZ Align™ ✓

Sistema EasyMark™ ✓

Sistema de barra de empuñadura DualComfort ✓

Selector de pistola Quick Select Manual

Pistola de montaje trasero ✓

LineDriver™ Opcional

COMPOSICIÓN

Boquillas LL5319

LL5321

Portaboquillas RAC V (243161)

Pistola Pistola Flex Plus (248157)

Manguera Manguera de 3/8" x 6,7 m (124884)

Filtro de la bomba Malla 50 (24V455)

TSL™ 118 ml (238049)

03/18 • 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.

aprende más


