
ACCESORIOS PARA PULVERIZADOR

Accesorios
PULVERIZADORES SIN AIRE DE TEXTURAS

Además de los mejores pulverizadores de la industria, Graco fabrica accesorios que le permiten trabajar de forma más 
rápida y productiva. Desde pistolas y boquillas resistentes a mangueras y tolvas, los accesorios de Graco le permiten 
personalizar su pulverizador para lograr el máximo rendimiento que mejor se adapte a su trabajo.

Tolva de textura de 25 galones (95 litros) Esta tolva versátil de gran capacidad se 
conecta directamente al pulverizador Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, HD 5900 y HD 7900. 
Aumenta la productividad al reducir al mínimo las recargas de material y es fácil de instalar 
y maniobrar en todo el lugar de trabajo. N. ° de pieza 287987

Kit de atomizador de aire ¿Por qué limitar lo que se puede 
pulverizar? El Kit de atomizador de aire se adjunta a la pistola de 
texturas para servicio pesado y la pistola Flex, lo que le permite 
conectar un compresor de aire para crear acabados de texturas 
decorativas como cáscara de naranja, salpicado y pulido. 
N. ° de pieza 244223 (sin manguera)

Kit de acabado fino El Kit de acabado fino se adjunta a las pistolas del RTX 1500 y GTX 
2000 EX y ofrece un acabado más uniforme y controlable que es ideal para los trabajos de 
reparación. Una vez que lo pruebe, ¡nunca lo volverá a sacar! N. ° de pieza 287227

*  Todos los modelos (Incluye las series 
Standard, ProContractor e IronMan)

PARA PULVERIZADORES TexSpray:  RTX 650, RTX 900, RTX 1250, RTX 1500, GTX 2000ex

PISTOLAS
288629 Pistola con gatillo para pulverización con aire RTX 650
288628 Pistola con gatillo para pulverización con aire RTX 900/1250
248091  Pistola con gatillo para pulverización con aire RTX 1500 con conexión  

de manguera roscada
248093  Pistola con gatillo para pulverización con aire con conexión de manguera roscada  

Pistola de repuesto para pulverizadores de las series Compact HP y GTX 2000ex.
287328  Kit de aire externo RTX 1500 Conecte un compresor de aire independiente para una mayor  

potencia de atomización.
238807  Pistola de expansión de 3 pies (1 m) con conexión de manguera roscada (No es para usar con  

pulverizadores modelo RTX.)
238080 Pistola Flex Head con conexión de manguera roscada (No es para usar con pulverizadores modelo RTX.)

BOQUILLAS
Para usar en pistola de expansión y pistolas FlexHead
190943 Boquilla de 3/16 pulg. (5 mm) 190945 Boquilla de 5/16 pulg. (8 mm)
190944 Boquilla de 1/4 pulg. (6 mm) 190946 Boquilla de 3/8 pulg. (9,5 mm)
Para usar en RTX 650, 900, 1250 y pistolas de tolva
234153 Kit de boquillas de pulverización
  Incluye 1 de cada boquilla: 4 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm.
Para usar en pistolas de las series RTX 1500 y GTX 2000
15C883 Boquilla de 3 mm 15C886 Boquilla de 8 mm
15C884 Boquilla de 4 mm 15C887 Boquilla de 10 mm
15C885 Boquilla de 6 mm 15C888 Boquilla de 12 mm
Para usar en pistolas de las series RTX 1500, EXT y GTX 2000
287227  Kit de acabado fino Incluye adaptador para acabado fino y 1 de cada disco de pulverización: 1/8 pulg. (3,2 mm),  

1/4 pulg. (6,4 mm), 5/16 pulg. (8 mm) y 3/8 pulg. (9,5 mm).

UNA SOLUCIÓN 
PARA QUE CONTINÚE 
PULVERIZANDO
Graco sabe que lo último que se puede permitir es tiempo 

de inactividad costoso. Y con el Programa Endurance 

Advantage, usted nunca tendrá que preocuparse por esto. 

Cuando usted compra un pulverizador Graco nuevo, puede 

comprar una bomba Endurance adicional con hasta un 

80% DE DESCUENTO del precio de lista; mantenga a 

mano un repuesto para ahorrarse tiempo y dinero en 

cada trabajo. O si prefiere realizar el reguarnecimiento 

de su propia bomba, le dejaremos elegir un Kit de 

reparación GRATUITO en su lugar. No importa cuál sea 

su elección, ¡Graco garantiza que siempre esté trabajando 

y pulverizando! Simplemente siga las instrucciones de 

inscripción incluidas con su pulverizador.

El sistema de desmontaje de la bomba ProConnect 
sin herramientas hace que el cambio de la bomba 
Endurance sea rápido y sencillo.

m.graco.com/proconnect2vid

P R O G R A M A 
ENDURANCE ™ ADVANTAGE
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ACCESORIOS PARA PULVERIZADOR CONTINUACIÓN
PARA PULVERIZADORES TexSpray:  HTX 2030 Completo,  HTX 2030 Completo Plus+

PISTOLAS
24B327  Pistola en línea FreeFlo con boquillas de 4, 6, 8, 10 mm, filtros de malla 18 y 30, boquilla  

RAC X 671 y portaboquillas
24B944  Pistola de expansión de 3 pies (1 m) con boquillas de 6, 8, 9,5, 11, 13 mm, tapa, adaptador  

para acabado fino
24B945  Pistola Flex Head con boquillas de 6, 8, 9,5, 11, 13 mm, tapa, adaptador para acabado fino
241705 Pistola de texturas Blue para servicio pesado
24R054 Aplicador de pistola con gatillo HTX 2030

GUÍA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS*

 *El requisito del tamaño de la boquilla podría variar en función de la viscosidad del material, el acabado deseado, la tasa de producción y las configuraciones de aire.

PISTOLA EN LÍNEA FREEFLO
287227  Kit de acabado fino
  Incluye discos de pulverización de 3 mm, 6 mm, 8 mm, 9,5 mm, tuerca de retención y adaptador.
248888 Boquilla de 3 mm 248526 Boquilla de 8 mm 
248524 Boquilla de 4 mm 248527 Boquilla de 10 mm
248525 Boquilla de 6 mm

PISTOLAS DE EXPANSIÓN POLE Y FLEX HEAD 
16A443 Boquilla de 5 mm 16A448 Boquilla de 13 mm
16A444 Boquilla de 6 mm 16A449 Boquilla de 14 mm
16A445 Boquilla de 8 mm 16A420 Tapa, Boquilla - Suave
16A446 Boquilla de 9,5 mm 16A405 Tapa, Boquilla - Medio
16A447 Boquilla de 11 mm 16A421 Tapa, Boquilla - Duro
  16A246 Adaptador para acabado fino

KITS DE MANGUERAS
24B300  Manguera de fluido de 3/4 pulg. x 50 pies (1,9 m x 15 m) con interruptor  

de encendido/apagado remoto
24B326  Manguera de fluido de extensión de 3/4 pulg. x 50 pies (1,9 m x 15 m)

KIT CONVERT-A-PUMP (CONVERSIÓN DE BOMBA)
24B140  Kit de bomba de alta presión MaxLife Endurance 
  Incluye: Pistón de alta presión, pistola de texturas para servicio pesado, manguera de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m),  

manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (25 mm x 0,9 m) de 3300 psi y boquilla de giro RAC X 643 SwitchTip.

ACCESORIOS ADICIONALES
287987  Tolva de textura de 25 galones (95 litros)
243380  Adaptador de manguera Cam-Lock Conecta la tolva de texturas a la bomba de texturas de alto suministro HTX 2030.
24C414 Kit de corte de material mediante válvula de bola

PARA PULVERIZADORES:  10:1 President,  FC 1030

KIT DE PISTOLA Y MANGUERA PARA PISTOLA
235490 Pistola de pulverización con aire 10:1 President
235737  Kit de manguera 1030 FC Manguera de fluido de 3/4 pulg. x 50 pies (19 mm x 15 m), manguera de aire de  

1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m).

PARA PULVERIZADORES TexSpray:  RTX 650, RTX 900, RTX 1250, RTX 1500, GTX 2000ex (CONTINÚA)

KITS DE MANGUERAS
288622 Kit de manguera trenzada transparente RTX 650: Manguera de fluido de 3/4 pulg. x 20 pies (19 mm x 6 m)
234147  Kit de manguera trenzada transparente RTX 900 y 1250: Manguera de fluido de 3/4 pulg. x 25 pies  

(19 mm x 7,5 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m)
Manguera de las series RTX 1500, EXT y GTX 2000 con conexiones roscadas
287304   Kit de manguera trenzada transparente: Manguera de fluido de 1 pulg. x 25 pies 

(25,4 mm x 7,5 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m) 
287305� �Kit de manguera trenzada transparente: Manguera de fluido de 1 pulg. x 50 pies  

(25,4 mm x 15 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) 
287306�  Kit de manguera trenzada transparente: Manguera de fluido de 1,25 pulg. x 25 pies 

(32 mm x 7,5 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m) 
287307�  Kit de manguera trenzada transparente: Manguera de fluido de 1,25 pulg. x 

50 pies (32 mm x 15 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)

MANGUERA DE REPUESTO CON CONEXIÓN CAM-LOCK
287192  Kit de manguera trenzada transparente: Manguera de fluido de 1 pulg. x 25 pies 

(25,4 mm x 7,5 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m) 
287194  Kit de manguera trenzada transparente: Manguera de fluido de 1 pulg. x 50 pies 

(25,4 mm x 15 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) 
287195  Kit de manguera trenzada transparente: Manguera de fluido de 1,25 pulg. x 25 pies 

(32 mm x 7,5 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m)
287196  Kit de manguera trenzada transparente: Manguera de fluido de 1,25 pulg. x 50 pies 

(32 mm x 15 m) y manguera de aire de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)

ACCESORIOS ADICIONALES
118487  Kit Cam-Lock Para convertir una pistola de pulverización con aire con conexión 

roscada a una conexión cam-lock.
287337  Kit Cam-Lock Para convertir una manguera con conexión roscada a una 

conexión cam-lock.
248112  Kit de aspiración serie GTX 2000 Para bombear directamente desde su 

contenedor de mezcla.
248117  Kit de línea de aire serie GTX 2000 Para la operación remota del compresor de aire GTX 2000ex.
248515  Kit de limpieza de bola de esponja: Para manguera de DI de 1 pulg. (25 mm)

PARA PULVERIZADORES TexSpray:  Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 hd, 7900 hd 

PISTOLAS
246468 Pistola Flex Plus

241705 Pistola de texturas Blue para servicio pesado

245820 Pistola de texturas para servicio pesado en línea

KITS DE MANGUERAS PARA PISTOLA
241338  Kit de manguera para pistola de texturas Blue para servicio pesado con boquilla de giro 531 RAC X SwitchTip
  Manguera de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) de 3300 psi, manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies  

(25 mm x 0,9 m) de 3300 psi, acopladores y boquilla de giro 427 RAC X SwitchTip adicional
289585  Kit de manguera para pistola de texturas para servicio pesado en línea  

con boquilla de giro LTX643 SwitchTip. Manguera de 1/2 pulg. x 50 pies  
(13 mm x 15 m) de 4000 psi, manguera flexible de 3/8 pulg. x 12 pies  
(9,5 mm x 3,6 m), pieza giratoria y accesorios

TOLVA
287987  Tolva de texturas de 25 galones (95 litros) Se conecta directamente  

a Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD, 5900 Convertible y 7900 HD.
243380  Adaptador de manguera Cam-Lock Se conecta a la tolva de texturas en las 

unidades GMAX II 7900, 1030 FC o los pulverizadores HTX 2030.

ACCESORIOS ADICIONALES
244052  Kit de atomizador de aire para pistola de texturas para servicio  

pesado con manguera de aire Calificación mínima del compresor  
de aire de 15 pies3/min a 90 psi.

244223  Kit de atomizador de aire para pistola de texturas para servicio  
pesado sin manguera de aire Calificación mínima del compresor  
de aire de 15 pies3/min a 90 psi

289669 Kit de aspiración de 55 galones para Mark X 240 Volt, 7900 HD
15T647 Cable de prolongación de 50 pies (15 m) para Mark X 240 Volt

Tamaño  
de boquilla

Exterior 
Áridos

3 mm hasta 1,0 mm (máximo)

4 mm hasta 1,25 mm (máximo)

5 mm hasta 1,5 mm (máximo)

6 mm hasta 2,0 mm (máximo)

8 mm hasta 2,5 mm (máximo)

9,5 mm hasta 2,5 mm (máximo)

10 mm hasta 2,5 mm (máximo)

11 mm hasta 2,5 mm (máximo)

13 mm hasta 2,5 mm (máximo)

14 mm hasta 2,5 mm (máximo)

Tamaño  
de boquilla

Interior
Material liso

3 mm Acabado fino de cáscara de naranja/niebla

4 mm Acabado fino de cáscara de naranja/niebla

5 mm Cáscara de naranja, pequeñas salpicaduras

6 mm Cáscara de naranja, pequeñas salpicaduras

8 mm Salpicado, pulido pequeño a mediano

9,5 mm Acústica/palomitas de maíz, salpicado, pulido mediano

10 mm Acústica/palomitas de maíz, pulido grande

11 mm Acústica/palomitas de maíz, pulido grande

13 mm Acústica/palomitas de maíz, pulido grande

14 mm Acústica/palomitas de maíz, pulido grande
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