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Elija la SERIE CORRECTA para todas 
sus aplicaciones de texturas.
Los pulverizadores de texturas Graco presentan características diseñadas para hacer su trabajo 
más fácil, más rápido y más productivo. Si usted necesita la confiabilidad diaria de nuestra 
Standard Series, la velocidad y la productividad incrementadas de la ProContractor Series 
o la gran resistencia de la IronMan Series, Graco ofrece el pulverizador perfecto diseñado 
específicamente para sus necesidades.

Si es un
contratista de aplicaciones residenciales 
y comerciales de gran escala
 Pulveriza todos los días
 Afronta proyectos de medianos a grandes
  Se está moviendo con frecuencia de trabajo  

en trabajo
  Necesita características que le permitan 

ahorrar tiempo y poder finalizar en un trabajo 
y comenzar en el siguiente con rapidez

Si es un 
Empreiteiro para serviços residenciais  
pequenos e comerciais leves
 Pulveriza varios días a la semana

  Tiene trabajos que, por lo general,  
son pequeños

 Demanda confiabilidad diaria

  No necesita una gran cantidad de  
características adicionales

Si es un
Contratista de aplicaciones comerciales 
e industriales de gran escala
  Pulveriza continuamente en condiciones  

que distan de ser ideales
  Maneja proyectos a gran escala de  

larga duración que requieren grandes  
volúmenes de material

 Mantiene su equipo en el sitio con material
 Requiere durabilidad y confiabilidad extremas

Necesita un pulverizador de la ProContractorSeries.
TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE,  
COMPLETE MÁS TRABAJOS

Necesita un pulverizador de la IronManSeries.
MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR DE TRABAJO

Necesita un pulverizador de la StandardSeries.

CONFIABILIDAD DIARIA

PROPRO
Contractor

m.graco.com/cedseriesvid

Elija el TAMAÑO CORRECTO cuando compre un 
pulverizador de texturas Graco.
Si usted es un contratista que habitualmente maneja trabajos residenciales, comerciales o industriales, necesita un 
pulverizador sin aire que ofrecerá lo mejor en cuanto a rendimiento y confiabilidad. La misión de Graco es ofrecerle el 
pulverizador perfecto dimensionado para el trabajo que usted realiza y que le dará los resultados esperados. Utilice el 
siguiente gráfico que le ayudará a elegir el pulverizador eléctrico o a gasolina de gran tamaño de Graco que sea más 
adecuado para usted. Sea cual sea el tamaño que usted necesita, Graco tiene lo mejor de lo mejor en pulverizadores 
sin aire de la industria.

• ¿Qué tipos de material pulveriza? ¿Y en el futuro? • ¿Qué tamaños de boquillas necesita?

• ¿Cuántos galones por semana pulverizará? • ¿Qué fuentes de energía tiene disponibles?

• ¿Cuántas pistolas necesita ahora? ¿Y en el futuro? • ¿Para qué tipos de trabajos oferta?

• ¿Qué longitudes de mangueras utiliza? • ¿Cuánto quiere gastar en un pulverizador?

• ¿La mayoría de los trabajos se hará en interiores o al aire libre? •  ¿Sobre qué tipos de superficie pulveriza  
(panel de yeso, madera, hormigón, acero, etc.)?

Graco comprende las necesidades del contratista de texturas y sabe que la cuestión se resume a la tasa de 
producción y el flujo. No importa el tamaño del trabajo, ¡hay un pulverizador de texturas Graco que le ofrece 
el flujo que desea, para alcanzar la tasa de producción que necesita!
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Mark V
(ELÉCTRICO)

1,35 GPM
boquilla de 
hasta 0,039

5900 HD
(GASOLINA)

1,6 GPM
boquilla de 
hasta 0,043

Mark X
(ELÉCTRICO)

2,1 GPM
boquilla de 
hasta 0,045

7900 HD
(GASOLINA)

2,2 GPM
boquilla de 
hasta 0,048
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