
LINELAZER™ IV 250SPS

Pavement and Marking Applications

La primera trazadora autopropulsada 

con plataforma para profesionales que necesitan hacer más

LINELAZER
™

 IV 250SPS

•  El equipo autopropulsado más compacto disponible de Graco
®

. Fácil de transportar y de montar en el trabajo. 
Con una velocidad de 16 km/h para acabar el trabajo en la mitad de tiempo.

•  La LineLazer más potente disponible. Maneja más pistolas con boquillas mayores para abordar nuevos trabajos 
y de mayores dimensiones. Más tiempo de trabajo sin aportes. Ahorro de tiempo.

•  Equipo con un manejo muy instintivo. Solo con dos manos, como una bicicleta. Completamente automatizado, 
para que toda la atención se centre en el trazado.

VENTAJAS PROFESIONALES



La LL IV 250SPS, totalmente nueva, es, 

a día de hoy, la trazadora más potente 

de la gama de Graco.

 

LINELAZER IV™ 250SPS, 

funcionamiento increíblemente sencillo.

Esta nueva base en el mundo del trazado 

incluye la nueva evolución de SmartControl™ 

que permite manejar el equipo en:

 1) Modo manual

 2) Modo automático

 3) Modo AutoLayout™

Gracias a su concepto de plataforma totalmente 

nuevo, este equipo autopropulsado es tan 

compacto que puede caber en una furgoneta 

estándar. Ideal para trabajar dentro de la ciudad 

y en aeropuertos.

La primera trazadora autopropulsada con plataforma para profesionales

LINELAZER™ IV 250SPS

Sistema de embrague eléctrico

Desactiva el motor para un arranque rápido. 

Elimina todas las cargas durante la puesta 

en marcha del nuevo motor Honda® GX 270, 

el motor más solicitado por los aplicadores.

Barra de empuñadura ajustable

Trazadora más sencilla e instintiva de la gama de Graco. 

Se conduce igual que una bicicleta. Apriete para controlar 

con precisión el movimiento hacia adelante o hacia atrás. 

Hasta una décima parte de un km/h. 

Se ajusta a su altura y a operarios diestros y zurdos. 

Empuñaduras cómodas y ergonómicas para 

una mayor precisión y comodidad al conducir.

Equipo 

con motor hidráulico

25 % más de rendimiento 

que el modelo LL IV 200 

y el doble de fl ujo 

que la LineLazer 3900. 

Permite ofrecer trabajos mayores.

La solución ideal para municipios: ideal para carriles bici y cruces, 

carreteras, aparcamientos, aeropuertos y ciudades enteras.

La LINELAZER IV 250SPS es compatible con la mayoría de pinturas 

para trazado de líneas.Vea nuestros 

vídeos de aplicación en: 

http://9.graco.eu.com

Materiales y aplicaciones

Equipo con plataforma trasera abatible

Sitio ergonómico para ir de pie con un buen campo 

de visión y que ofrece comodidad durante todo 

el día o plataforma abatible para poder empujarla 

manualmente. Dos parachoques de goma 

extragrandes para asegurar que la circulación 

es suave y que se evitan las imperfecciones de la vía. 

La posición de pie más elevada también permite 

un mejor campo de visión, lo que resulta en 

unas líneas mejores.



COSAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA

1) MONTAJE DELANTERO DE LA PISTOLA
Para aparcamientos. 

Permite trazar todo el bordillo.

2) MONTAJE TRASERO DE LA PISTOLA
Para trazar calles. Alineación de la pistola con el eje 

trasero. Produce líneas más rectas y uniformes.

Funcionamiento con un botón

La trazadora más novedosa y avanzada de Graco ahora 

se controla con un solo botón. Colóquelo a la derecha 

o a la izquierda. Con tan solo pulsar un botón basta 

para activar la apertura y cierre de las pistolas 

de forma hidráulica con un impulso eléctrico. 

Controles de pistola sencillos y rápidos disponibles. 

Utilícelo en modo manual para reemplazar los sistemas 

de control antiguos. También se puede utilizar en modo 

automático. Púlselo solo una vez y deje que el programa 

seleccionado obtenga la mezcla deseada para el trabajo. 

Sin esfuerzo.

Capacidad de la tolva de 95 litros

Más tiempo de trazado posible 

con una mayor capacidad 

de la tolva, lo que signifi ca 

menos aportes.

Rueda delantera con autocentrado

Elimina una interfaz de usuario 

para un funcionamiento más sencillo.

Sistema de control de la pistola automática

Pistolas de pintura y esferas manuales 

o automáticas con la pulsación de un botón.

1 Control del acelerador

2 Estrangulador remoto

3 Pistola n.º 1

4 Pistola n.º 2

5 Encendido / apagado

6 Control de presión

7 Pantalla LCD

Características del panel de control:

¡HABLA SU IDIOMA!

Deje que la LineLazer IV 250sps haga su trabajo con la precisión que solo una máquina 

puede tener. Modos manual y automático con menús muy sencillos e intuitivos. El tercer 

modo es AutoLayout, lo que convierte al modelo 250 en el único equipo que puede medir 

y marcar un aparcamiento automáticamente.

Interfaz programable

Guía Rápida:

1 2 3 4 5 6

7



Desembale y simplemente añada gasolina 

y pintura y traze líneas.

El equipo se entrega listo para pulverizar.

Boquillas: 1 unidad 262111 (AutoLayout)

 1 unidad LL5319 (línea de 10 cm)

 1 unidad 262421 (plantilla)
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Pistola
248157  Pistola para trazado de líneas FlexPlus™ 

con boquilla LL5319

Kit de pistola
24M679  2.º kit de pistola completo (solo LL 250)

Boquillas de pulverización RAC® 5 SwitchTip 
para LineLazer
 Puede encontrar información más detallada 

en los catálogos 336673 y 300666.

Mangueras (230 bar)
124884  Manguera LineLazer con conexión e-nikel,

3/8 in × 6,70 m (solo LL 250)

245225 Manguera LineLazer con conexión e-nikel, 

3/8 in × 15 m

Kits dispensadores de esferas
24M641  Kit dispensador de esferas para una pistola 

(6 in × 15 cm)

24M838  Kit dispensador de esferas para dos pistolas 

(6 in × 15 cm)

24N267  Dispensador de esferas EZ de 30 cm

Mejore la calidad de su trazado de líneas

Podrá encontrar este equipo en:

Accesorios de LINELAZER™ IV 250SPS
Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales

¿Desea obtener más información? Consulte el catálogo de aplicaciones de trazado de líneas Airless 336673.

Referencias: para la versión para Europa 1 pistola

  2 pistolas

Tamaño máximo de boquilla: 1 / 2 pistolas

Velocidad de avance máx. en km/h (mph)

Velocidad de retroceso máx. en km/h (mph)

Caudal, l/min (gpm)

Presión máx., bar (PSI)

Manguera

Pistola

Boquilla (estándar)

Peso, kg (lb)

Tipo de motor

Categoría del motor, kW (CV)

Kits de defl ectores de viento anchos
277066  15 cm (6 unidades)

245520 25 cm (3 unidades)

Tolva de pintura
278452 Tolva de pintura de 95 litros (solo LL 250)

287590  Tapa de plástico antiderrames reforzada 

(para tolvas de pintura)

Guía del puntero ajustable
24N162  Retráctil de 1 m (nueva, solo LL 250)

249081  Pantalla de protección para pulverizar líneas 

de deportes sobre hierba

Otros:
24M598  Luz de gran potencia fl exible (solo LL 250)

16P015  Soporte para conos de seguridad 

(de serie con LL 250)

249082  Neumáticos todo terreno para una 

circulación más suave y aplicaciones 

sobre césped

245343  Kit de batería auxiliar (en caso necesario)

Características técnicasLINELAZER 250SPS

Anchura

de 

la línea

Tamaño del orifi cio

0,013 in 0,015 in 0,017 in 0,019 in 0,021 in 0,023 in 0,025 in 0,027 in 0,029 in 0,031 in 0,033 in 0,035 in 0,039 in

5 cm 213 215 217 219

10 cm 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335

15 cm 417 419 421 423 425 427 429 431 435

30 cm 621 623 625 627 629 631 635 639

Caudal

l/min.

,69 ,91 1,17 1,47 1,79 2,15 2,54 2,96 3,42 4,42 4,98 6,18 7,51

LINELAZER IV 250SPS 

24K961

24K962

0,055 in / 0,039 in

16 (10)

9,7 (6)

9,5 (2,5)

230 (3300)

6,70 m × 3/8 in

Trazado FlexPlus™

LL5319

285 (625)

Nuevo Honda
®

 GX 270

6,7 (9,0)


