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LineLazer™ V 250SPS / 250DC 
Trazadora hidráulica con plataforma

Aplicaciones y materiales
El trazado de líneas autopropulsado de alto rendimiento con pistolas de pintura automáticas hace de LineLazer V 250SPS la trazadora favorita 
de los contratistas profesionales más exigentes. Esta trazadora es ideal para trabajos de trazado de uso intensivo y gran envergadura,  
como aparcamientos y trabajos en carretera.
Pulverice dos colores de forma simultánea con la nueva LineLazer V 250DC de Graco. Especialmente indicada para aeropuertos, municipios, 
departamentos de transporte o cualquiera que necesite pulverizar líneas resaltadas o cualquier otro trazado de líneas bicolor.

Pistolas automáticas y semiautomáticas
-  Control por botón para unas líneas precisas  

en todo momento

Rueda delantera con autocentrado 
-  Elimina una interfaz de usuario para un 

funcionamiento más sencillo
- Estabilidad gracias al relleno de espuma

Sistema de esferas presurizado 
- Compresor integrado
- Depósito de esferas presurizado
-  La pistola de esferas se activa automáticamente 

con la pistola de pulverización
-  Pistola de esferas con función de retardo de pistola
-  Boquilla regulable para ajustar el ancho de 

dosificación de esferas

Plataforma exclusiva para ir de pie 
-  La plataforma integrada proporciona un sitio 

ergonómico para ir de pie, con una buena visión 
y comodidad durante todo el día

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

Motores hidráulicos dobles de Graco 
-  Los motores hidráulicos sin paradas exclusivos de 

Graco proporcionan un rendimiento sin interrupciones

Bombas de pistón dobles Endurance™

-  Las bombas de larga duración proporcionan 
un caudal preciso para una amplia variedad de 
materiales de trazado

Características y beneficios Características y beneficios
Incluye todas las características de la serie Automática HP MÁS:

LineLazer V 250SPS Automática HP

solo DC solo DC
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LineLazer™ V 250SPS / 250DC 
Trazadora hidráulica con plataforma

Características técnicas
SERIE AUTOMÁTICA HP 

SERIE REFLECTORA HP

 LineLazer V 250SPS  LineLazer V 250DC   LineLazer V 250SPS  LineLazer V 250DC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia – 1 pistola autom. 17H466 -

Referencia – 2 pistolas autom. 17H467 17H471

Referencia – 3 pistolas autom. - 17H472

Referencia – 1 pistola autom. PBS 17H468 -

Referencia – 2 pistolas autom. PBS 17J951 + 17H469 17H473

Referencia – 3 pistolas autom. PBS - 17H474

Diámetro máx. de la boquilla – 1 pistola 0,055" 0,055" 0,055" 0,055"

Diámetro máx. de la boquilla – 2 pistolas 0,039" 0,039" 0,039" 0,039"

Diámetro máx. de la boquilla – 3 pistolas 0,031" 0,031" 0,031" 0,031"

Caudal máx.: l/min (gal/min) 9,5 (2,5) 9,5 (2,5) 9,5 (2,5) 9,5 (2,5)

Presión máx., bar (PSI) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Potencia del motor, cc 390 - Arranque eléctrico 390 - Arranque eléctrico 390 - Arranque eléctrico 390 - Arranque eléctrico

Peso, kg (lb) 302 (666) 341 (752) 352 (778) 392 (864)

CARACTERÍSTICAS

Bomba Endurance™ Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica

AVRS ✓ ✓ ✓ ✓

Sistema EasyMark™ ✓ ✓ ✓ ✓

Pantalla LiveLook™ ✓ ✓ ✓ ✓

Selector de pistola Quick Select Automática Automática Automática Automática

Pistola de montaje trasero ✓ ✓ ✓ ✓

Depósito de esferas 1 depósito de esferas (17H468) 2 depósitos de esferas

1 depósito de esferas (17J951)

2 depósitos de esferas (17H469)

Pistola de esferas 17H468 – 1 pistola de esferas 17H473 – 2 pistolas de esferas

17J951 – 2 pistolas de esferas 17H474 – 3 pistolas de esferas

17H469 – 2 pistolas de esferas

LineDriver™ Sistema autopropulsado Sistema autopropulsado Sistema autopropulsado Sistema autopropulsado

COMPOSICIÓN

Boquillas LL5321 LL5321 LL5321 LL5321 

LL5425 LL5425 LL5425 LL5425

LL5627 LL5627 LL5627 LL5627

Boquilla de esferas 0,234 (238666) 0,234 (238666)

0,281 (238664) 0,281 (238664)

Portaboquillas RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161)

Pistola Pistola Flex Plus™ (248157) Pistola Flex Plus (248157) Pistola Flex Plus (248157) Pistola Flex Plus (248157)

Manguera Manguera de 3/8" x 3,6 m (191239) Manguera de 3/8" x 3,6 m (191239) Manguera de 3/8" x 3,6 m (191239) Manguera de 3/8" x 3,6 m (191239)

Manguera de 1/4" x 2 m (245798) Manguera de 1/4" x 2 m (245798) Manguera de 1/4" x 2 m (245798) Manguera de 1/4" x 2 m (245798)

Filtro de la bomba Malla 50 (24V455) Malla 50 (24V455) Malla 50 (24V455) Malla 50 (24V455)

TSL™ 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 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


