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LineLazer V

250dc
Sistema autopropulsado

DESCRIPCIÓN N.° DE PIEZA
LINELAZER V 250DC 
  HP AUTOMATIC  
  (2 PISTOLAS  
  DE PINTURA) 17H471

LINELAZER V 250DC 
  HP AUTOMATIC  
  (3 PISTOLAS  
  DE PINTURA) 17H472

 LINELAZER V 250DC 
  HP REFLECTIVE  
   (2 PISTOLAS  

DE PINTURA  
Y MICROESFERAS  
CON SISTEMA DE  
MICROESFERAS 
PRESURIZADAS;  
2 TANQUESDE  
MICROESFERAS  
INSTALADOS) 17H473

 LINELAZER V 250DC 
  HP REFLECTIVE  
   (3 PISTOLAS  

DE PINTURA  
Y MICROESFERAS  
CON SISTEMA DE  
MICROESFERAS 
PRESURIZADAS;  
2 TANQUES DE  
MICROESFERAS  
INSTALADOS) 17H474

ESPECIFICACIONES
TAMAÑO DE PUNTA MÁX.: 0.055–1 pistola 
 0.039–2 pistolas 
 0.031–3 pistolas 
 0,025–4 pistolas  
 0,021–5 pistolas

GPM (LPM) MÁX.: 2.50 (9.5)

PSI (BAR) MÁX.: 3300 (227)

HONDA GX  
  CC (HP) DEL MOTOR: 390 (13)  
 Arranque  
 eléctrico

SER IES

SER IES

SER IES

SER IES

Motor hidráulico doble Graco
��El diseño sin calado brinda un rendimiento 

ininterrumpido
Bomba de desplazamiento doble Endurance
� Brinda el flujo preciso para una amplia gama 

de materiales de trazado de líneas
Exclusiva rueda delantera de centrado 
automático
� Ofrece un funcionamiento más sencillo
Exclusiva plataforma para pararse
� Proporciona un lugar ergonómico para 

pararse, una excelente vista y comodidad 
durante todo el día

Tolva doble de pintura de 15 galones
� Rocíe de manera simultánea dos colores 

y recargue con menos frecuencia

Montaje frontal o posterior de las pistolas
� Use hasta seis pistolas para crear líneas 

largas y más rectas

Pistolas Flex Plus
� Las pistolas de pintura comprobadas en la 

industria ofrecen líneas precisas 

Pistolas de microesferas Graco
� Su diseño confiable ofrece un rendimiento 

comprobado

Motor Honda 13 HP GX
� Arranque eléctrico fácil de usar

Tanque de microesferas doble
��Admite hasta 240 libras de microesferas 

(120 lb cada uno)

Rocíe dos colores simultáneamente con el nuevo 
LineLazer V 250 dc de Graco. Es ideal para 
aeropuertos, municipalidades, departamentos de 
transporte o cualquiera que deba rociar líneas 
resaltadas o líneas con dos colores. El LineLazer 
V 250 dc redefine la productividad y flexibilidad del 
trazado de líneas al rociar dos colores de manera 
simultánea o independiente.

Exclusivo sistema de trazado de líneas  
de dos colores

Control eléctrico de la pistola: 
con solo presionar un botón rojo, 
cambia las pistolas de pintura 
y microesferas de manual 
a automático.17




