
 

 

Características Mark V 

 Motor de CC sin escobillas MaxPower – Nunca cambie escobillas con este motor totalmente 

cerrado y libre de mantenimiento. 
 Sistema Advantage Drive – Funciona de manera silenciosa y tiene una garantía de por vida. 
 Control de presión SmartControl 3.0 – Ofrece un abanico de pulverización consistente sin fluctuaciones 

de presión en todas las presiones de pulverización e incluye la tecnología ProGuard. 
 Bomba Endurance con Max Flo+ – El diseño sorprendentemente durable y fácil de reparar significa menos 

tiempo de inactividad en el trabajo. 
 Diseño de carro robusto – El recubrimiento de cromo sobre el acero hace que este carro dure por años. 
 Conjuntos de bolas de cerámica y acero inoxidable – Proporcionan máxima versatilidad sin importar qué 

esté pulverizando. 
 Filtro de bomba Easy Out – Derrame menos material al retirar el elemento del filtro. 
 Válvula de cebado para servicio pesado – Diseño libre de mantenimiento que resiste la caída desde alta 

presión. 

 

 QuikReel – Extienda y rebobine hasta 90 metros de manguera en segundos sin doblarla ni enredarla. 
 Pantalla LED – La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de 

funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico. 
 Sistema de protección de la bomba WatchDog – Protege a la bomba cuando se acaba la pintura o se 

rompe una manguera. 
 Sistema de extracción de la bomba ProConnect 2 – Cambie la bomba en segundos sin tener que usar 

herramientas, lo cual le permitirá volver al trabajo rápidamente. 
 Sistema de limpieza FastFlush – Limpia la unidad cuatro veces más rápido usando sólo la mitad de agua. 
 Caja de herramientas integrada – Acabe con la frustración y ahorre tiempo al no tener que buscar 

boquillas, filtros y herramientas nunca más. 
 Listo para pulverizar – Ahorre tiempo de preparación, gracias a la manguera de 30 metros y la pistola que 

ya está conectada y lista para usar. 

 


