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Información para pedidos

Ajustar al mínimo las pulsaciones y olvidarse
Reduzca al mínimo las pulsaciones en las líneas de circulación de pintura con el supresor 
de pulsaciones activo de Graco. Configúrelo y olvídese de hacer ajustes manuales.

• La compensación de la presión de aire activa hace innecesarias las comprobaciones 
periódicas de la presión del aire.

• Al ajustarse solo de manera automática, desaparece la necesidad de regular la presión 
de aire dentro del supresor de pulsaciones cuando cambia el objetivo de presión del fluido.

• Compatibilidad con el aire del taller: el supresor se conecta a las líneas 
de aire comprimido ya instaladas en la mayoría de plantas.

• Buena facilidad de limpieza: la sección de fluido tiene una vía de flujo 
optimizada que permite una limpieza sencilla y a fondo en los cambios 
de color.

• Modo a prueba de fallos mejorado: una válvula de retención evita las fugas 
de pintura si se rompe un diafragma.

• Ahorro de espacio con una instalación 
sencilla.

• Montaje directo en la bomba, un muro  
o el suelo.

• Instalación en posición superior o inferior.

Supresor de pulsaciones activo

Número 
de pieza Entrada/salida

Presión máxima  
de aire de carga  
en bar (psi)

Fluido máximo de entrada Suministro máx.

Piezas húmedas Manualpsi bar MPa
Bomba 

individual
E-flo 

DC 2X

17W739 11/2 sanitaria 7 (100) 300 21 2,1 37,8 lpm 
(10 gpm) 

75,7 lpm 
(20 gpm)  

Acero inoxidable 304, PTFE 3A6103

N.º pieza Descripción

17X733 Kit de reparación

18A983 kit de montaje directo en bomba

18A984 Kit de montaje en muro/suelo

18A985 Kit adaptador de soporte de suelo

17X529 Kit de válvula de ventilación


