
Elija el PULVERIZADOR ELÉCTRICO CORRECTO
Ya sea que usted es un contratista que se especializa en trabajos residenciales pequeños y de repintado o un pintor profesional 
que maneja de manera habitual trabajos residenciales, comerciales o industriales grandes, usted necesita saber que su 
pulverizador le otorgará el rendimiento que usted necesita para realizar el trabajo. Los pulverizadores sin aire de Graco le 
proporcionan ese rendimiento y nuestra misión es darle el pulverizador ideal que esté dimensionado para el trabajo que hace. 

Utilice la Guía de soluciones de pintura que aparece a continuación para ayudarle 
a escoger cuál de los pulverizadores eléctricos de Graco es el adecuado para usted. 
Todas las unidades de 110 voltios funcionan entre 110-130 V y 50-60 Hz. Todas las unidades de 230 voltios funcionan 
entre 220-240 V y 50-60 Hz.*

*El rendimiento del producto variará en base a la alimentación entrante. Los máximos para el amperaje no  
cambian independientemente del rango de alimentación.

 CLASIFICACIÓN SISTEMAS ELÉCTRICOS 
PEQUEÑOS SISTEMAS ELÉCTRICOS MEDIANOS SISTEMAS ELÉCTRICOS GRANDES TEXTURA

MODELO DE 
PULVERIZADOR

390™ PC
Ultra® 395 PC

Ultra Max II 490 PC Pro
Ultra Max II 495 PC Pro

Ultra Max II 695
Ultra Max II 795

Ultra Max II 1095 TexSpray Mark IV
TexSpray Mark V

TexSpray Mark V
TexSpray Mark X 240 Volt

TASA DE PRODUCCIÓN

Baja: 
hasta 180 litros por semana
1 pistola
boquilla de hasta 0,023
hasta 2,0 lpm
hasta 60 metros de manguera

Mediana:
180-360 litros por semana
1 pistola
boquilla de hasta 0,025
hasta 2,3 lpm
hasta 60 metros de manguera

                Alta:
360-720 litros por semana
hasta 2 pistolas
boquilla de hasta 0,033
hasta 4,1 lpm
hasta 90 metros de manguera

La más alta:
más de 720 litros por semana
hasta 3 pistolas
boquilla de hasta 0,035
hasta 4,5 lpm
hasta 90 metros de manguera

Alta
hasta 2 pistolas
boquilla de hasta 0,039
hasta 5,1 lpm

Muy alta
hasta 3 pistolas
boquilla de hasta 0,045
hasta 7,9 lpm

MATERIALES TÍPICOS
Ligeros

Lacas y tintes 
Látex para interiores/exteriores
Esmaltes • Acrílicos

Ligeros-Medios
Lacas y tintes 
Látex para interiores/exteriores 
Esmaltes • Acrílicos • Imprimadores a base de aceite

Rango completo: Ligeros-
Pesados

Látex para interiores/
exteriores  
• Imprimadores a base de 
aceite Acrílicos • Rellenos 
para bloques

Pesados
Látex para interiores/exteriores  
• Imprimadores a base de aceite 
Epoxis • Rellenos para bloques 
Recubrimiento anticorrosivo • 
Materiales elastoméricos

Látex para interiores/exteriores
Imprimadores y pinturas a base 
de aceite Acrílicos • Rellenos 
para bloques Recubrimiento 
anticorrosivo • Materiales 
elastoméricos Compuesto 
para juntas Materiales de capa 
delgada Cortafuegos • Yesos

Látex para interiores/exteriores
Imprimadores y pinturas a base 
de aceite Acrílicos • Rellenos para 
bloques 
Recubrimiento anticorrosivo  
• Materiales elastoméricos
Compuesto para juntas
Materiales de capa delgada
Cortafuegos • Yesos

TRABAJOS TÍPICOS
Aplicaciones residenciales pequeñas 
• Repintado/Remodelación 
Mantenimiento de la propiedad

Aplicaciones residenciales medianas • Repintado/
Remodelación Mantenimiento de propiedades  
• Aplicaciones comerciales ligeras

En interiores/exteriores  
• Aplicaciones residenciales  
• Aplicaciones comerciales 
ligeras

Aplicaciones residenciales 
en exteriores • Aplicaciones 
comerciales pesadas • Aplicaciones 
industriales

En interiores/exteriores 
Aplicaciones residenciales
Construcción nueva  
Aplicaciones 
comerciales ligeras

En interiores/exteriores, 
Aplicaciones residenciales 
grandes, Construcciones nuevas, 
Aplicaciones comerciales 
pesadas Aplicaciones  
industriales

Consulte la página 5 para  
ver nuestra línea  
completa de  
pulverizadores  
eléctricos pequeños

Consulte la página 9 para  
ver nuestra línea completa  
de pulverizadores  
eléctricos medianos

Consulte la página 14 para ver  
nuestra línea completa de 
pulverizadores  
eléctricos grandes

Consulte las páginas 24-26 para ver nuestra  
línea completa de pulverizadores de textura

GUÍA DE SOLUCIONES DE PINTURA •  ¿Qué tipos de material pulveriza? ¿Y en el futuro?
•  ¿Cuántos galones por semana pulverizará?
•  ¿Cuántas pistolas necesita ahora? ¿Y en el futuro?
•  ¿Qué tamaños de boquillas necesita?
•  ¿Qué longitudes de mangueras utiliza?
•   ¿La mayoría de los trabajos se hará en interiores o al  

aire libre?
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