
Advantage Drive™ La unidad es 
el vínculo fundamental que existe entre el 
motor y la bomba. Graco no deja que otros 
fabriquen nuestro sistema Advantage Drive; 
en su lugar, lo diseñamos y fabricamos 
en nuestra fábrica de primer nivel en los 
Estados Unidos.

  Los engranajes de acero templado 
funcionan de manera muy silenciosa

  La unidad de transmisión más duradera 
en la industria

SmartControl 3.0 El SmartControl 3.0 avanzado de Graco 
ofrece control de presión de precisión que ofrece un abanico de 
pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión.

  Menor banda muerta en cualquier presión

  El Sistema de protección de pulverizador ProGuard™ protege contra 
las condiciones de potencia del lugar de trabajo malas o extremas

Motor MaxPower Los motores de CC sin escobillas MaxPower 
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

  Garantía de por vida

Diseño de carro duradero y resistente  
Con un pulverizador Graco, no son solo piezas mecánicas que están  
fabricadas para durar. Nuestros carros están fabricados para  
ofrecer años de rendimiento. 

  Recubrimiento de cromo grueso sobre acero que resiste  
ambientes hostiles

  Ruedas neumáticas completas que absorben impactos y vibraciones

  Mango retráctil que se dobla en formato de almacenamiento de manguera enrollada

  El diseño de carro con soporte Hi-Boy TiltBack mantiene despejada la entrada del 
balde de pintura para que una sola persona pueda reemplazarlo fácilmente

APLICACIONES RESIDENCIALES NUEVAS Y REPINTADO

StandardSeries
CONFIABILIDAD DIARIA 

Cuando usted aborda proyectos de pintura más grandes varios días a la semana, exige 
confiabilidad. Los pulverizadores de la Standard Series de Graco ofrecen durabilidad y 
rendimiento una y otra vez. Manejan la más amplia gama de tamaños de boquillas, las 
longitudes de mangueras más extensas y los recubrimientos más pesados con facilidad.

Todos los pulverizadores de la Standard Series vienen con estas 
características “que sólo encuentra en Graco”:

Válvula de cebado para 
servicio pesado El diseño libre de 
mantenimiento soporta caídas de alta presión.

Listo para trabajar Todo lo que 
necesita para comenzar a pulverizar: se incluyen 
pistola Contractor™, boquilla de giro RAC X™ 
SwitchTip™, líquido sellador de cuello (TSL™) y 
50 pies (15 m) de manguera BlueMax™ II. 

Filtro de la bomba Easy Out™ El filtro de la 
bomba Easy Out está diseñado para filtrar desde el interior 
hacia fuera de manera que los filtros no se tapen o colapsen 
cuando se llenan de polvo o desechos. 

  El gran área de filtrado de 19,5 pulgadas  
cuadradas (49,5 cm) reduce las  
obstrucciones de la boquilla y garantiza  
un acabado de calidad

  El filtro vertical se extrae con la tapa  
para generar menos suciedad

Bomba Endurance La bomba Endurance de Graco es la 
bomba más resistente y confiable en el mercado de hoy en día. 

  Empaquetaduras V-Max Blue de larga duración

  La barra Chromex™ y la manga de acero inoxidable 
proporcionan una mayor confiabilidad y vida útil
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Listo para pulverizar Todo lo que 
necesita: pistola Contractor, boquilla de giro RAC X 

SwitchTip, líquido sellador de cuello (TSL) y 100 pies 
(30 metros) de manguera Blue Max II ya montados y 
listos para usarse directamente cuando los saque de 
la caja, para que pueda comenzar a trabajar mucho 
más rápido.

FastFlush™ Este sistema de limpieza de flujo alto 
funciona con mayor rapidez y disminuye drásticamente 
el tiempo de limpieza.

 El motor funciona a velocidad súper alta

  Da como resultado una  
limpieza de alto flujo y  
más rápida, ¡hasta 4 veces  
más rápido usando solo la mitad de agua!

APLICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES DE GRAN ESCALA

ProContractorSeries
TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, COMPLETE 
MÁS TRABAJOS
Cuando se trata de finalizar la mayor parte del trabajo en un día, la cuestión se 
reduce a la velocidad y el alto rendimiento. Y ahí es donde Graco cumple. Con las 
características que le permiten trabajar de forma más eficiente, la ProContractor 
Series de pulverizadores sin aire eléctricos le permite poder finalizar en un trabajo 
y comenzar en el siguiente de manera más rápida, ahorrándole tiempo y dinero.

Los pulverizadores de la ProContractor Series cuentan con las 
características de la Standard Series, más:

QuikReel™ Con el QuikReel integrado puede extender y enrollar hasta 
300 pies (90 metros) de manguera en cuestión de segundos, lo que le 
permite poner el pulverizador donde quiere y la pistola donde la necesita. 

  La guía de la manguera elimina torceduras, 
dobleces y los enredos cuando opera una sola 
persona

  La manguera está siempre conectada y  
cuenta con equilibrio de peso para no volcar

  Utilice solo la longitud de manguera que  
necesita; el resto permanece en  
el carrete

  La manivela se pliega para el  
almacenamiento y para que la carga  
la haga una sola persona

ProConnect™ 2 Este diseño de próxima 
generación sin clavijas del Sistema de extracción 
e instalación de bomba ProConnect de Graco hace 
que sea más fácil y rápido que nunca sustituir la 
bomba en cuestión de segundos.

  Elimina las costosas interrupciones en el lugar 
de trabajo

  Cambie rápida y fácilmente la bomba por una 
de repuesto

  El diseño sin clavijas no necesita herramientas 

Caja de herramientas 
incorporada Contenedor de 
almacenamiento conveniente para 
herramientas, boquillas, filtros y 
accesorios donde más los necesita.

SmartControl 3.0 con pantalla LED El SmartControl 3.0 avanzado 
de Graco proporciona un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de 
presión en todas las presiones de pulverización.

  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

  El Sistema de protección de pulverizador ProGuard protege contra las condiciones 
de potencia del lugar de trabajo malas o extremas

WatchDog™ El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga 
automáticamente la bomba cuando se queda sin pintura o si la manguera  
está dañada.

  Evita los daños del bombeo en seco

PROPRO
Contractor
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IronManSeries
MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR DE TRABAJO

La potencia, durabilidad y capacidad son características de un IronMan. 
Desde su bomba MaxLife a su marco estilo caja antivuelco resistente, los 
pulverizadores sin aire IronMan están diseñados para los contratistas de verdad 
que habitualmente manejan trabajos comerciales e industriales de gran escala.

Los pulverizadores de la IronMan Series cuentan con todas las 
características de la Standard Series, más:

Manguera y pistola de 
servicio pesado 100 pies (30 metros) 
de manguera sin aire BlueMax II de alto 
rendimiento, una pistola Silver Plus™ y una 
boquilla de giro RAC X SwitchTip que pueden 
manejar materiales más pesados están 
incluidos con cada pulverizador IronMan.

Neumáticos 
antipinchaduras Estos 
neumáticos no se perforan por clavos, 
tornillos ni otros desechos afilados. Nunca 
se desinflarán, dejando el pulverizador 
varado en el lugar de trabajo.

Diseño de marco estilo 
jaula antivuelco  
Todos los pulverizadores IronMan están 
construidos para los lugares de trabajo 
con las condiciones de uso más brutales 
y exigentes.

  El marco estilo jaula antivuelco  
para servicio pesado resiste el 
maltrato más extremo de los  
lugares de trabajo industriales

APLICACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES DE GRAN ESCALA
Bomba MaxLife® para servicio extremo Construida 
para los trabajos más exigentes, la bomba MaxLife para servicio extremo 
de Graco proporciona durabilidad y vida útil sin igual.

 Manga y barra MaxLife exclusivas

 Dura 6 veces más entre reguarnecimientos

  Las holguras sobredimensionadas garantizan una mínima caída de 
presión y rendimiento superior

  Se incluyen bolas de acero inoxidable y cerámica de larga duración 
para lograr máxima versatilidad, sin importar lo que esté pulverizando

  El tamiz de admisión a prueba de aplastamiento resiste los impactos 
más severos

ProConnect 2 Este diseño de próxima 
generación sin clavijas del Sistema de extracción 
e instalación de bomba ProConnect de Graco 
hace que sea más fácil y rápido que nunca 
sustituir la bomba en cuestión de segundos.

  Elimina las costosas interrupciones en el 
lugar de trabajo

  Cambie rápida y fácilmente la bomba por una 
de repuesto

  El diseño sin clavijas no necesita 
herramientas 

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

 El motor funciona a velocidad súper alta

  Da como resultado una limpieza  
de alto flujo y más rápida,  
¡hasta 4 veces más rápido  
usando solo la mitad de agua!

SmartControl 3.0 con pantalla LED El SmartControl 3.0 avanzado 
de Graco proporciona un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión 
en todas las presiones de pulverización.

  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

  El Sistema de protección de pulverizador ProGuard protege contra las condiciones 
de potencia del lugar de trabajo malas o extremas

WatchDog™ El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga 
automáticamente la bomba cuando se queda sin pintura o si la manguera está dañada.

  Evita los daños del bombeo en seco
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