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ELEGIR EL EQUIPO

Aplicaciones para 
terminación fina

Laca 

Aplicaciones airless 
profesionales 

Pintura látex 

Usted pinta: 

 Objetos pequeños que requieren 
una terminación perfecta (radia-
dores, muebles de cocina etc.) 

 ➜ Serie HVLP

 Superficies pequeñas que  
requieren mantenimiento o  
retoques (hasta 40 m2)   

 ➜ EasyMaxTM

 Superficies más grandes que re-
quieren una buena terminación, 
pero donde hay que avanzar 
rápido (puertas, escaleras etc.)

 ➜ Serie FinishProTM II

Usted pinta: 

 Superficies pequeñas que re-
quieren mantenimiento o reto-
ques (hasta 40 m2) 

	 ➜ EasyMax

 Principalmente superficies más 
pequeñas en el interior 

	 ➜ Serie Classic o ST MaxTM

 Superficies más grandes en el 
interior y/o en el exterior  

	 ➜ Serie Ultra® Max

 Superficies grandes, con la po-
sibilidad de utilizar varias pisto-
las para maximizar el potencial 
de pulverización 
➜ Véase Aplicaciones  

de textura

¿Qué material  
quiere pulverizar?

Elegir el equipo adecuado
De la aplicación a la serie ideal y el equipo específico

Facilitar su trabajo, ésa es la misión de Graco. En la obra, con máquinas profesionales  

de la mejor calidad. Pero también antes, ayudándole a elegir el equipo más adecuado para cada 

trabajo. El esquema aquí abajo le da una primera idea, y con las herramientas y los canales en 

la página siguiente le aseguramos que va a acertar.

Serie HVLP Serie Ultra Max ProContractor

Usuario
Texto escrito a máquina
SISTEMAS DE PINTADO
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Aplicaciones de textura

Textura  
decorativa o yeso 

Aplicaciones 
protectoras

Revestimiento  
protector 

Aplicaciones 
profesionales de limpieza

Agua

Usted aplica: 

 Texturas decorativas con  
un espesor hasta 4,5 mm 

	 ➜ RTX

 Masilla de pulverización  
pre-mezclado con máximo  
poder de pulverización 

	 ➜ Serie T-MaxTM

 Masilla de pulverización  
pre-mezclado con máximo  
poder de pulverización 

	 ➜ Serie Mark MaxTM

Usted aplica: 

 Revestimientos protectores  
para reparar o retocar 

	 ➜ XForceTM

 Pinturas, revestimientos indus-
triales y masillas pre-mezclado 
(con motor eléctrico o a gas) 

	 ➜ Serie DutyMaxTM

 Pinturas, revestimientos indus-
triales y masilla pre-mezclado 
(con potente motor a gas) 

	 ➜ Serie GMaxTM

Usted busca:

 Un aparato de limpieza a alta 
presión profesional y compacto 
con motor eléctrico  

	 ➜ Serie AquaMax-E

Un aparato de limpieza a alta 
presión profesional y extrema-
damente potente con motor a 
gasolina 

	 ➜ Serie GForce IITM

Elegir el equipo adecuado
De la aplicación a la serie ideal y el equipo específico Continúe la búsqueda  

en las páginas siguientes

Ahora ya sabe qué serie es la más recomendada para 

su proyecto. En la página siguiente descubrirá cómo 

puede especificar aún más su búsqueda.

Serie T-Max Serie GForce IISerie DutyMax

Usuario
Texto escrito a máquina
          

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
SISTEMAS             DE PINTADO


