
FILTROS

El exclusivo concepto de filtrado EasyOut™ de Graco permite filtrar la pintura desde el interior hacia 
el exterior del filtro, quedando así recogida eficazmente toda la suciedad dentro de la malla del filtro.

EL RESULTADO: es muy fácil de desmontar, limpiar y reutilizar.

MANGUERAS

OPTIMICE LA CALIDAD DEL ACABADO

Utilizar filtros evita que la suciedad o agentes contaminantes
penetren en el sistema de pulverización. Estos minimizan
los posibles atascamientos que se producen en las boquillas
y optimizan la calidad de su acabado.

En un sistema airless estándar, la pintura pasa por 3 filtros antes
de atomizarse: el filtro de aspiración (A), el filtro de la bomba (B)
y el filtro de la pistola (C). El primer filtro es el más grande 
y el último el más pequeño.

El tamaño del filtro se indica mediante el número de mallas.
Cuantas más mallas, más se filtrará el material.
Se recomienda utilizar un filtro más pequeño para materiales
menos viscosos (100 mallas) y uno más grande (60 mallas) 
para materiales más espesos como pinturas de látex.

OPTIMICE EL FLUJO Y LA PRESIÓN

Las mangueras BlueMax™ II son lo último en tecnología
de mangueras. Estas mangueras, que son de las más
ligeras del sector, se cuentan también entre las más
flexibles. Por último, pero no por ello menos importante,
estas mangueras mantendrán el máximo nivel de
rendimiento en toda su superficie y hasta la pistola.
No deje de preguntar por BlueMax™ II.

Si va a utilizar una manguera más larga (más de 15 m),
se recomienda utilizar siempre una manguera de diámetro 
mayor. Un diámetro interior mayor reduce la fricción.
Al menos la mitad de la distancia para las aplicaciones 
estándar y la distancia completa para los productos espesos.
Con esta regla general mantendrá el buen rendimiento 
de su máquina.

Las mangueras de Graco se suministran en los diámetros de 3/16", 1/4" y 3/8" y su longitud es de 4,5 a 30 m.
Para optimizar la comodidad durante el trabajo, están disponibles latiguillos BlueMax a partir de 0,9 m.

EJEMPLO

Pintura con Ultra® Max II 30 m 1/4" x 15 m + 1/4" x 15 m + soporte de boquilla

45 m 3/8" x 30 m + 1/4" x 15 m + soporte de boquilla

Texturado con Mark V™ 22.5 m 3/8" x 15 m + 3/8" x 7,5 m + soporte de boquilla

Texturado con Mark X™ 45 m 1/2" x 45 m + soporte de boquilla
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