
SmartControl 2.5  
   Pantalla digital que muestra la presión, la cantidad de 

galones y las horas
  Proporciona mensajes de error y diagnósticos
  Ayuda en la administración de flotas

Fast Flush™

   El sistema de limpieza de alto flujo FastFlush  
funciona con mayor rapidez y disminuye  
drásticamente el tiempo de limpieza 

Motor MaxPower
    Los motores de CC sin escobillas  

compactos y potentes de Graco están  
diseñados para producir la mayor  
cantidad de potencia posible para todas 
las aplicaciones de pintura

   Mayor par motor = Más trabajo terminado
   Diseño totalmente cerrado y refrigerado por  

ventilador que protege los componentes  
internos del motor de la suciedad, el polvo  
y la sobrepulverización

    El diseño sin escobillas significa que usted  
nunca tendrá que reemplazarlas

   Los motores de CC son menos sensibles a  
fluctuaciones de voltaje, lo que les permite  
funcionar con cables más largos

   Garantía de por vida

Bomba Endurance
  La bomba más confiable en el mercado:  

dura 2 veces más que la siguiente marca líder
    Empaquetaduras V-Max Blue™ de larga duración, barra 

Chromex™ y cilindro de acero inoxidable templado
  Válvula de admisión QuikAccess™ para limpiar o extraer 

desechos rápidamente 

Filtro de bomba Easy Out™

   El diseño vertical ayuda a eliminar 
los derrames 

  Filtra desde adentro hacia afuera 
y no colapsará 

   El gran área de filtrado de 
7,8 pulgadas cuadradas (19,81 cm) 
reduce las obstrucciones de 
la boquilla

  El diseño de paso de flujo limpia 
con solo unos pocos galones 

Modelo con soporte 
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Ser capaz de cambiar una bomba rápidamente en el lugar de trabajo 

puede ser la diferencia entre un día productivo de pulverización y uno 

que se pasa esperando a que llegue un repuesto o detrás del volante 

llevando el pulverizador a que lo arreglen. Gracias al Sistema de extracción 

de bomba ProConnect™, Graco hace que los cambios de bomba sean 

rápidos y sencillos. En tres sencillos pasos, puede extraer la bomba de los 

pulverizadores eléctricos pequeños y medianos de Graco. No pierda más 

tiempo ni gaste dinero en mano de obra para reparar una bomba. Con una 

bomba de repuesto a mano, nunca tendrá un día de trabajo perdido.  

Cuando necesita la productividad mejorada para manejar trabajos de pulverización residenciales medianos y 
comerciales ligeros, los pulverizadores sin aire eléctricos medianos de Graco proporcionan el rendimiento que usted 
demanda. Con características que hacen que sea más fácil terminar más trabajo en un día, estos pulverizadores 
proporcionan un flujo y tasas de producción mejorados respecto a nuestros pulverizadores eléctricos pequeños.

Pulverizadores eléctricos medianos Graco
Rendimiento mejorado, tecnología de avanzada

ProConnect
  Rápido y sencillo sistema de reemplazo de 

la bomba en el lugar de trabajo
  Disponible en los pulverizadores eléctricos  

pequeños y medianos

Programa Endurance Now
Con el Programa Endurance Now de Graco, puede comprar una bomba de 
repuesto en cualquier distribuidor Graco. 

  Bomba de repuesto disponible ahora en cualquier 
distribuidor Graco

  Nunca espere la reparación de una bomba de nuevo

  Elimine el tiempo de conducción y el costo de reparación

Termine todos los trabajos, todos los días
con los programas ProConnect™ y Endurance Now™

Sistemas eléctricos medianos

Advantage Drive™

   Los engranajes de acero templado 
funcionan de manera muy silenciosa

  La reducción de relación alta permite 
un funcionamiento lento de la bomba 
que reduce el desgaste y extiende la 
vida la bomba 

Listo para funcionar
  Manguera, pistola, boquilla y líquido  

sellador de cuellos de grado  
profesional incluidos 

  El enchufe iluminado verifica  
que haya alimentación
(modelo 595 excluido)

 Afloje la tuerca de 
sujeción

 1  2  3

Abra la puerta y 
extraiga la bomba

Quite la manguera 
y el tubo de succión

Extracción rápida  
de la bomba
  Reemplazo en el lugar de trabajo  

en 1 minuto
  Lo mantiene pulverizando en  

lugar de esperando al servicio  
de reparación

  ¡Sin piezas que perder!

109

Usuario
Texto escrito a máquina
SISTEMAS DE PINTADO SRL

Usuario
Texto escrito a máquina




