
 

 

Cómo elegir el pulverizador de pintura adecuado 

 

1. ¿Qué materiales va a pulverizar? 
El tipo de material que pulverice determinará el tamaño de la boquilla de pulverización que 
necesita. Los pulverizadores de pintura están clasificados hasta determinado tamaño de boquilla, 
de modo que si planea pulverizar varios tipos de materiales tendrá que comprar un pulverizador 
con mayor versatilidad. Compruebe el requisito mínimo de tamaño de boquilla en el envase del 
material que necesita pulverizar y compárelo con el tamaño máximo de la boquilla del 
pulverizador de pintura que está buscando comprar. Los pulverizadores de pintura de Graco 
admiten hasta un tamaño máximo de boquilla y, por lo general, las unidades para contratistas de 
mayor tamaño pueden pulverizar material más grueso que requiere un tamaño de boquilla más 
grande. 

 

2. ¿Cuántos litros por semana pulverizará? 
No todos los pulverizadores de pintura están diseñados para contratistas que están pulverizando 
a tiempo completo. Graco ofrece pulverizadores básicos diseñados para propietarios con 
pequeños proyectos, hasta pulverizadores para uso profesional diseñados para satisfacer las 
necesidades de contratistas de pintura a tiempo completo. Nuestra línea de pulverizadores para 
contratistas está fabricada para las personas que tienen la intención de usar sus unidades para 
trabajar de ello y que necesitan la versatilidad para pulverizar una amplia variedad de materiales. 

 

3. ¿Qué tipos de superficies va a pulverizar? 
Diferentes superficies requieren diferentes materiales y calidad de acabado. Tiene que tener en 
cuenta el material y el acabado deseado para elegir el pulverizador y la boquilla apropiados. 

 

4. ¿Cuánto quiere gastar? 
Comprar un pulverizador de pintura es una inversión. No quiere comprar un equipo que supere 
sus requisitos y pagar más de lo que necesita, ni comprar un equipo que no cumple con sus 
expectativas y enfrentarse a la frustración. Los precios varían ampliamente y dependen de las 
demandas del pulverizador. Un par de especificaciones importantes a considerar que no sea el 
precio al comprar un pulverizador de pintura es el tamaño máximo de la boquilla, la 
compatibilidad del material y la cantidad de litros de material pulverizado por semana. 

 


