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GUÍa DE sELEccIÓn 
Para la aplicación de pintura y texturados

Las gamas de equipos de pulverización de Graco para aplicaciones de alto acabado, 
Airless profesional, uso intensivo, texturados, limpieza y aplicaciones de líneas de 
señalización horizontal.

La pulverización con HVLP está al alcance de todos,tanto los profesionales 
experimentados como quienes la usan por primera vez. Lo llamamos «Conéctelo 
y pulverice». Desembale la unidad, llene la copa de material, conecte la unidad y 
pulverice. Para ponérselo tan FÁCIL, hemos necesitado soluciones innovadoras

Las turbinas HVLP TurboForce™ de Graco se pueden utilizar a diario. Han sido 
diseñadas específicamente para los aplicadores de obra que pulverizan puertas, 
molduras, escaleras, pequeñas tareas de renovación, vallas, etc. Ideal para 
aplicaciones de acabado perfecto detalladas y controladas. Para la pulverización 
impecable de colorantes, tintas, epoxis, lacas, barnices y pintura multicolor.

VenTaJas LÍnea HVLP
 ■ Turbina portátil, ya que siempre hay algún trabajo de alto acabado por realizar. 

Calidad de acabado sobresaliente y control de pulverización excelente.
 ■ Potencia TurboForce™ para reducir radicalmente el tiempo y el coste de la 

preparación de los materiales.
 ■ Tecnología TurboForce™: Ahorro en su factura de la electricidad. Índice de 

conversión de energía eléctrica a caudal de aire muy eficaz, gracias a la 
tecnología TurboForce™. Pistola automática EDGE™ que ajusta todos los 
controles automáticamente para pulverizar de la forma que usted desee.

FinishPro™ le ofrece un acabado de gran calidad con un elevado índice de 
producción. La unidad profesional de alto acabado FinishPro™ 290 se adapta de 
manera ideal a todos los entornos mientras que FinishPro™ 390/395 maneja los 
materiales más exigentes.

FinishPro™ es la unidad ideal para trabajos de mayor duración de acabado perfecto. 
FinishPro™ ha sido probado y aprobado para pulverizar una amplia gama de lacas, 
acrílicos, imprimaciones, esmaltes, barnices y pinturas acrílicas para interiores 
fuera del cubo. La unidad ideal para reformas de armarios, iluminación de espacios, 
persianas, vallas, embellecedores, escaleras, o para el pintado de puertas, paredes,
plataformas y techos.

VenTaJas LÍnea FinisHPro
 ■ 2 in 1 

Combine las ventajas que ofrece la pulverización asistida por aire y la 
pulverización Airless en una sola unidad. Acabado insuperable a gran velocidad, 
sin dilución en los materiales de alto acabado

 ■ Compresor integrado 
Diseño optimizado para cubrir las necesidades del  
pulverizador. Gran rendimiento y tamaño compacto

 ■ Diseño compacto del pulverizador. Más flexibilidad y  
reducción del tiempo de puesta en marcha y transporte

eL PuLVeriZador airLess ProFesionaL de PinTura Que cabe en La PaLma 
de La mano 
EasyMax™ ofrece: 
ProsPray™, un diseño realmente profesional de bomba de pistón que:

 ■ Proporciona un rendimiento comparable con los pulverizadores con cables Airless 
profesionales de Graco

 ■ Pulveriza materiales diseñados por los fabricantes de pintura sin necesidad de 
dilución

 ■  Pulveriza un abanico uniforme y constante en una sola pasada 

easymax™ puede usarse como pistola de mantenimiento para volver a pintar 
objetos, reparar paredes que han sido pulverizadas previamente con un pulverizador 
de pintura normal o realizar trabajos de pulverización de hasta 50 m2. La herramienta 
ideal para pulverizar habitaciones con paredes de diversos colores, techos, puertas 
(de garajes), radiadores, armarios, casetas de jardín, verjas, escaleras, muebles 
(nuevos o en restauración), etcétera.
Utilice easymax™ FF para materiales con base de disolvente o de agua 

VenTaJas LÍnea easymax
 ■ Boquillas ProsPray™ rac®, con un diseño profesional de boquilla reversible
 ■ Pulveriza en capas de 50 micrones o menos. La combinación de un interruptor 

con posiciones de alto / bajo y el mando de control de presión permite ajustar el 
patrón de pulverización óptimo para cada boquilla, material o aplicación, con unos 
resultados inigualables.

 ■ Un 25% más ligero que EasyMaxTM WP

eL PuLVeriZador airLess ProFesionaL de PinTura Que cabe en La PaLma 
de La mano 
EasyMax™ WP ofrece: 
ProsPray™, un diseño realmente profesional de bomba de pistón que:

 ■ Proporciona un rendimiento comparable con los pulverizadores con cables Airless 
profesionales de Graco

 ■ Pulveriza materiales diseñados por los fabricantes de pintura sin necesidad de 
dilución

 ■  Pulveriza un abanico uniforme y constante en una sola pasada  

easymax™ puede usarse como pistola de mantenimiento para volver a pintar 
objetos, reparar paredes que han sido pulverizadas previamente con un pulverizador 
de pintura normal o realizar trabajos de pulverización de hasta 50 m2. La herramienta 
ideal para pulverizar habitaciones con paredes de diversos colores, techos, etcétera.
Utilice easymax™ wP para materiales con base acuosa.

VenTaJas LÍnea easymax
 ■ Boquillas ProsPray™ rac®, con un diseño profesional de boquilla reversible
 ■ La boquilla y el portaboquillas PST integrados interrumpen el suministro de fluido 

en la boquilla para un abanico limpio
 ■ Proporciona un acabado de calidad profesional con resultados propios de un 

experto.

La familia de productos sT max™ resulta idónea para pequeños trabajos 
profesionales como renovaciones, casas familiares, cercas, aparcamientos y 
pequeños proyectos comerciales. Es ideal para renovar y pintar paredes, techos, 
interiores y exteriores.

Este pulverizador de pintura básico para pintores profesionales ha sido desarrollado 
con una innovadora tecnología, como el SmartControl™ 2.0, el filtro de bomba 
vertical EasyOut™, diseño TiltBack™ (en Hi-Boy) y un motor completamente cerrado.

La gama completa, con una presión de hasta 230 bar y tamaños de boquilla de hasta 
0,025 in, consta de 3 modelos básicos con configuración de soporte, Lo-Boy y Hi-Boy

VenTaJas LÍnea sT max
 ■ Résultados óptimos con un peso mínimo
 ■ La “mayor” tecnología Graco en talla “mini”
 ■ Pulveriza perfectamente la mayoría de las pinturas exteriores

La gama uLTra® max incluye los pulverizadores eléctricos de pintura sin aire 
profesional más populares de Graco.
Ultra® Max ofrece gran rendimiento y fiabilidad. Con más de 25 años de experiencia, 
calidad demostrada y productividad en el lugar de trabajo sin igual, los profesionales 
siempre piden productos Ultra.
uLTra® max ii es la unidad idónea para trabajos de pintura medios o grandes, 
tanto de interiores como de exteriores. Su mejor aliado para reformas, nuevas 
construcciones, edificios comerciales y residenciales, fachadas exteriores, nuevos 
proyectos de viviendas, etc. 
Se adapta fácilmente a los diámetros de boquilla más habituales y recubrimientos 
más espesos. uLTra® max ii pulveriza a la perfección acrílicos, imprimaciones, 
emulsiones, pinturas a base de agua, así como pinturas con disolvente.

VenTaJas uLTra max LÍnea PLaTinum
 ■ Bobina para enrollar mangueras integrada.Podrá iniciar su trabajo de 

pulverización más rápidamente y regresar más pronto a casa, evitando la 
engorrosa manipulación de la manguera.

 ■ Control preciso de la presión en el extremo de la manguera. Ajuste con precisión o 
pare el pulverizador desde el sitio en el que esté pulverizando. Un mejor acabado 
y menos salpicaduras (y por tanto, menos pintura desperdiciada).

 ■ Sistema antirrobo E-Lock™ Igual que con su coche; bloquee el pulverizador 
cuando no lo vaya a usar. Esto disuadirá a cualquier ladrón.

Durante los últimos 5 años, los fabricantes de materiales no han escatimado tiempo 
ni inversiones en el desarrollo de nuevas generaciones de pinturas para satisfacer las 
demandas del mercado, como por ejemplo:

 ■ Pulverizar con menos sobrepulverización, para aumentar los ámbitos de aplicación
 ■ Proteger el medio ambiente: reduciendo la emisión de componentes peligrosos 
(VOC 2010)

 ■ Trabajar de forma más eficiente aplicando de una sola pasada recubrimientos 
gruesos, como pueden ser pinturas intumescentes y anticorrosivas.

sisTemas de caLenTamienTo °c-maxTm

El desarrollo de nuevos materiales va de la mano de las innovaciones en los equipos 
de pulverización. Para responder a estas nuevas tendencias, Graco ha ampliado su 
línea de pulverización para pintores con °c-maxTm.
El sistema de calentamiento °c-maxTm funciona como un hervidor. Una resistencia 
eléctrica en el interior de la manguera °c-maxTm se mantiene en contacto con la 
pintura, y calienta el material de forma gradual a lo largo de toda la manguera.

El °C-Control, el cerebro electrónico, garantiza un ajuste gradual de la temperatura de 
hasta 60 °C, y está programado para la tecnología de bomba de pistón de Graco. 

Existen dos modelos: °c-maxTm 1513 y °c-maxTm 3023, con mangueras de 15 y 30 
m respectivamente, para boquillas de 0,013” y 0,023”.

°c-maxTm 1513 / °c-maxTm 3023 
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Los Gmax™ ii 5900 y 7900 Hd ProconnecT™ oPTimum son la respuesta a los 
aplicadores profesionales con una elevada producción que buscan un rendimiento 
ininterrumpido sin estar atados a una toma de corriente. Verdadera potencia (con un 
motor Honda de 160 y 200 cm3 respectivamente) para poder pulverizar capas de 
cualquier espesor. Pueden incluso aplicar toda la gama de imprimaciones y pinturas.

Cuando se utiliza con una tolva, puede trabajarse durante periodos más largos antes 
de recargarla, lo que los hace perfectos para grandes cantidades de material.

El Gmax™ ii 3900 ProconnecT™ oPTimum completa la gama. Es el pulverizador 
perfecto para el aplicador profesional que trabaja en zonas de construcción 
residencial nueva. 

VenTaJas LÍnea Gmax
 ■ Bobina para enrollar mangueras integrada.Podrá iniciar su trabajo de 

pulverización más rápidamente y regresar más pronto a casa, evitando la 
engorrosa manipulación de la manguera.

 ■ El microprocesador avanzado SmartControl™ ofrece el abanico de pulverización 
más uniforme de Graco.

 ■ El sistema de extracción de la bomba ProConnect™ facilita y acelera esta 
operación.
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Pulverizadores Airless GH™ a gasolina de uso intensivo para sus trabajos más 
exigentes. La principal ventaja de la gama GH de Graco es la extrema fiabilidad de la 
tecnología del motor hidráulico. El diseño de cambio rápido aumenta la eficiencia del 
motor y garantiza una presión uniforme en la pistola.

Las unidades GH™ son compactas y fáciles de transportar y manejar en el lugar de 
trabajo, y el carro soldado y cromado está diseñado para resistir varios años de un 
uso intensivo. La gama GH™ de Graco cuenta con prolongadores estándar MaxLife™ 
y ofrece la opción de cambiar de un diseño de accionamiento a gasolina a un motor 
eléctrico simplemente deslizando el kit motor personalizado.
Graco completa estas propuestas con su pulverizador GH™  
para techados, que también pueden utilizarse para aplicaciones de trazado de líneas.

VenTaJas LÍnea GH
 ■ Convertible de gasolina a eléctrico sin necesidad de herramientas
 ■ Potencia hidráulica de bombeo de gran eficiencia
 ■ Con pistón MaxLife™ y ProConnect™

Diseñados para aplicadores profesionales exigentes, estos compresores de aire para 
trabajos pesados se han fabricado a partir de componentes de primera calidad para 
satisfacer los requisitos más rigurosos de cualquier entorno de trabajo.
Puede tener la certeza de que existe un compresor de aire airmaxTm indicado para 
sus necesidades de aire específicas, ya que dispone de 4 modelos diferentes. 

VenTaJas airmax LÍnea
 ■ Regulador de uso intensivo con indicador de la presión de salida y de la presión 

en el depósito
 ■ Interruptor de presión de calidad industrial
 ■ Manguera de descarga trenzada de acero inoxidable para una vida útil ampliada 
 ■ Válvulas de drenaje manuales para un mantenimiento rápido y sencillo

uTiLice Los accesorios de Graco Para obTener eL máximo rendimienTo de su 
PuLVeriZador!

Tanto si decide trabajar con HVLP, Airless asistido por aire como con Airless, todos estos 
pulverizadores tienen un mejor rendimiento cuando se usa el accesorio adecuado. 
Por ello, Graco ha desarrollado una amplia gama de boquillas, filtros, pistolas, prolongadores, rodillos, 
tolvas y fluidos, entre muchos otros. 
Una selección adecuada mejorará su comodidad, seguridad y lo más importante: la calidad de su 
acabado. 

accEsORIOs: HVLP, aIRLEss y asIsTIDO POR aIRE
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sistema de limpieza eléctrico professional
Presentamos las hidrolimpiadoras eléctricas para profesionales. Rendimiento y solidez 
para soportar la situación real de trabajo diaria. Con la potencia silenciosa de un 
motor eléctrico que solo funciona cuando se acciona el gatillo.  
Completamente equipadas con las características adecuadas para los usuarios finales 
y con todos los accesorios en un maletín fácil de transportar:

 ■ Arranque y parada automáticos.
 ■ aquamax-e solo funciona cuando se acciona la pistola.  
 ■ Pistola de pulverización ergonómica con agarre cómodo y función exclusiva de 

desconexión rápida.
 ■ Sistema de acoplamiento rápido de accesorios. 
 ■ Ajuste inteligente de la presión en la pistola de 400 V.
 ■ Boquilla RotoBlast 
 ■ Boquilla de inyector de productos químicos y depósito de 4 l con tapa.
 ■ Lanza angular estándar de 90 cm para suelos, techos y limpiezas generales.
 ■ Lanza corta de 50 cm para limpiezas de paredes en espacios reducidos, como en 

un andamio.
 ■ Manguera DN6 de 15 m. 
 ■ Enrollador de manguera estándar (la 3050 tiene guía de 

manguera).
 ■ Manómetro
 ■ Botón de ajuste de productos químicos del 0 al 5 %.

VenTaJas LÍnea aQuamax  ranGe
 ■ Limpia. Resultado sorprendente gracias a la combinación de 

caudal y presión.
 ■ Es silencioso. Encendido y apagado automático: el motor solo 

funciona cuando usted lo requiere.
 ■ 1450 r/min. Responde a la demanda de los profesionales.

Desde la introducción del modelo mark V™  en el mercado a mediados de los 
noventa, Graco marca la tendencia en la pulverización de enlucidos Airless. La 
velocidad de Airless, combinada con un acabado completamente uniforme, marca 
un nuevo estándar industrial. Sencillo, rápido y fiable, el modelo Mark V ostenta una 
trayectoria muy positiva. Fiel a las peticiones de los aplicadores de toda Europa, este 
polifacético sistema fue adaptándose de forma gradual a los deseos más exigentes de 
nuestros clientes.

Con la edición mark V™ Platinum , se ha avanzado un paso más en este interesante 
reto. Equipado con un sistema de enrrollador de manguera, un sistema electrónico 
antirrobo, un control inalámbrico de presión y un sistema automático AutoClean™, 
el modelo Mark V Platinum dispone realmente de todo lo necesario para marcar 
tendencia. Esta unidad hace de su trabajo una tarea aún más cómoda y sencilla.

El modelo mark V™ representa una unidad totalmente polivalente para trabajos 
de pintura de envergadura, tanto en interiores como en exteriores. Su mejor aliado 
le permitirá pulverizar enlucidos Airless y las pinturas más habituales.mark V™ 
pulveriza látex, emulsiones, acrílicos, epoxis, masillas, intumescentes y los enlucidos 
Airless más habituales. Su gran rendimiento permite incluso proporcionar el flujo 
necesario para que dos personas pulvericen de manera simultánea.

VenTaJas LÍnea mark V PLaTinum
 ■ Bobina para enrollar mangueras integrada. Podrá iniciar su trabajo de 

pulverización más rápidamente y regresar más pronto a casa, evitando la 
engorrosa manipulación de la manguera.

 ■ Control preciso de la presión en el extremo de la manguera. Ajuste con precisión o 
pare el pulverizador desde el sitio en el que esté pulverizando. Un mejor acabado 
y menos salpicaduras (y por tanto, menos pintura desperdiciada).

 ■ Sistema antirrobo E-Lock™ Igual que con su coche; bloquee el pulverizador 
cuando no lo vaya a usar. Esto disuadirá a cualquier ladrón.

Con FieLdLaZer™, Graco introduce las ventajas de la pulverización Airless en los 
terrenos. Al contrario de lo que sucede con las bombas de trasvase que dispersan la 
pintura, el principio Airless la atomiza. Esto da como resultado unas líneas uniformes 
y brillantes de una sola pasada 
Con un peso de tan solo 36 kg, el FieldLazer es uno de los equipos más ligeros 
disponibles en la actualidad para terrenos de juego. Esto reduce considerablemente 
la fatiga del operario y aumenta la maniobrabilidad en esquinas y círculos de medio 
campo.

VERSÁTIL 
Su bomba Airless simplifica extremadamente el pintado de logotipos y letras sobre 
el terreno. Gracias al filtro de gran tamaño que incluye, así como a la boquilla 
autolimpiable, las obstrucciones de la boquilla y sus problemas asociados son cosa 
del pasado.

VenTaJas LÍnea FieLdLaZer
 ■ Líneas rectas independientemente del terreno gracias al montaje lateral.
 ■ Versatilidad para pulverizar logotipos y anuncios.
 ■ Capacidad limitada para su uso como pulverizador de pintura (de acabado 

perfecto).

Nuestras hidrolimpiadoras compactas a presión de transmisión directa ofrecen 
suficiente potencia para hacer frente a la mayoría de los trabajos de limpieza y 
preparación.

Las hidrolimpiadoras a presión con transmisión por correa son unidades de agua fría 
de gama alta de Graco y están diseñadas para su uso en los trabajos de limpieza 
más exigentes. Ofrecen las características necesarias para aplicaciones de uso muy 
intensivo.
Si el agua fría «no consigue eliminar la suciedad», ahora le ofrecemos una 
hidrolimpiadora a presión con agua caliente: la aquamax™ 3540 GHw.
¡Ninguna tarea se resiste a nuestra hidrolimpiadora a presión con agua caliente! 

Al seleccionar Graco, puede estar seguro de que ha seleccionado un producto de 
máxima calidad.

VenTaJas LÍnea aQuamax
 ■ Motores Honda® y Briggs & Stratton de máximo rendimiento para los trabajos 

de limpieza profesional más exigentes: preparación de superficies, tratamientos 
químicos, limpieza horizontal, etc.

 ■ Boquillas QuikDisconnect™ y kit inyector de productos químicos, muy fáciles de 
cambiar, que abarcan la más amplia gama de aplicaciones.

 ■ Neumáticos con cámara, soporte para pistola y manguera para facilitar el 
transporte y el almacenamiento.

El pulverizador eléctrico más potente de la gama Graco. En pocas palabras, este 
pulverizador se llama así porque duplica el rendimiento del Mark V™. El doble de 
caudal. Más del doble de longitud máxima de la manguera con la posibilidad de 
pulverizar un abanico más amplio de materiales.
Los aplicadores buscan un máquina que puedan enchufar en cualquier sitio, sea cual 
sea el lugar de trabajo. El modelo mark x™ ofrece las ventajas de una máquina de 
380 voltios, pero se puede conectar a un enchufe normal de 230 voltios.
Además, el diseño del mark x™ sigue siendo compacto. Esto permite que solo haga 
falta una persona para manipularlo, incluso a la hora de cargarlo y descargarlo de un 
camión. El carro ha sido diseñado como un trineo, de modo que el pulverizador pueda 
deslizarse sobre el carro para entrar y salir de un vehículo.
El mark x™ está equipado con dos neumáticos grandes de 13 in. Todo terreno. Lleve 
rodando la unidad a cualquier lugar de trabajo sin importar los obstáculos utilizando la 
empuñadura telescópica del bastidor.
El mark x™ pulveriza látex, emulsiones, acrílicos, epoxis, masillas, intumescentes y 
los enlucidos Airless más habituales.

VenTaJas LÍnea mark x
 ■ Doble su producción - Más de dos veces el caudal de la Mark V
 ■ Doble su alcance
 ■ Doble su rendimiento

Graco ha ido demostrando su excelencia en la fabricación y la ingeniería de 
soluciones de punta en el ramo de trazado airless. Cada generación de material 
incorpora nuevas tecnologías y características innovadoras. Nos comprometemos 
a mejorar e incluso a superar de manera permanente las exigencias de nuestros 
contratistas de trazado profesionales.
Los modelos LineLaZer™ iV 3900 y 5900 y 200Hs cuentan con las últimas 
tecnologías de LineLaZer™ iV que le permitirán trazar unas líneas precisas y 
uniformes. Ideal para aparcamientos y pintado de vías. El rendimiento de estos 
versátiles trazalíneas satisface las necesidades de los municipios y las aplicaciones 
como el pintado de carreteras secundarias y de vías urbanas.

VenTaJas LÍnea LineLaZer
 ■ Productividad 

Los contratistas de trazado profesional siempre están buscando líneas de mayor 
calidad y mejor definidas. Deben realizar sus obras con la mayor rápidez y 
eficacia y requieren unos equipos de alta versatilidad y fácil ajuste.  
Además, los sistemas deben ser fáciles de montar y permitir  
una limpieza rápida.

 ■ Líneas 
Las líneas deben ser constantes y quedar uniformes en el  
conjunto de la obra. Tienen que ser perfectamente rectas,  
con bordes limpios y nítidos. La pintura debe ser pulverizada  
de manera uniforme con un espesor constante.

Trazadora de empuje manual para termoplásticos
ThermoLazerTm es una trazadora para termoplásticos innovadora y muy fácil de usar. 

Aparcamientos, pasos de cebra, señalización, cruces y medianas, carriles bici, 
aeropuertos, zonas de paso de vehículos... No hay problema. 
ThermoLazerTm  se ha diseñado para fundir y aplicar casi todos los materiales 
termoplásticos para el trazado de líneas: pinturas alquídicas o con base de 
hidrocarburos, ya sea en sacos, en bloques o en ambos.

Una amplia gama de matrices permite trazar líneas continuas (5-30 cm), líneas 
discontinuas y líneas dobles mediante la caja de reglas de «línea doble». El uso de 
plantillas le permite pintar texto, señales de parada y de advertencia de peligro.

VenTaJas LÍnea THermoLaZer
 ■ El sistema de instalación y extracción SmartDie™ permite modificar la anchura 

de la línea de forma rápida y sin esfuerzo.
 ■ Tolva de gran capacidad HighCap™ que permite una menor frecuencia de 

rellenado y, por tanto, una mayor productividad.
 ■ Compatible con LineDriver™, reduce la fatiga, mejora la producción  

y consigue líneas de mayor calidad.

Graco presenta los GrindLazerTm 270, 390 y 480, la solución para todas sus 
aplicaciones de fresadora. Con el diseño GrindLazerTm , tenemos la seguridad de que 
Graco establece un nuevo estándar en los sistemas de eliminación de líneas.
Nuestros diseñadores han logrado reducir considerablemente la fatiga del usuario, 
minimizando en gran medida las vibraciones, y eliminar el uso de herramientas 
gracias a la compatibilidad de GrindLazerTm con LineDriver™.
 
Con el sistema de montaje de rueda EasyGlide™, tendrá la impresión de que está 
utilizando un LineLazer™, nuestro diseño de trazado de líneas que marcó tendencia 
en el mercado hace 20 años.

VenTaJas LÍnea GrindLaZer
 ■ Tecnología del sistema InstaCut™: permite la conexión o desconexión del sistema 

de corte sin interrumpir el movimiento. Le permite hacer «flotar» el sistema de 
corte en superficies irregulares, sin necesidad de utilizar herramientas o accionar 
manivelas.

 ■ Tecnología de reducción de las vibraciones: el diseño especial minimiza las 
vibraciones, lo que reduce la fatiga del usuario.

 ■ Compatible con LineDriver™: duplica la velocidad de producción,  
mejora la calidad de eliminación de las líneas y reduce la fatiga.

Accesorio para un dispositivo de trazado airless. Convierta su trazadora de empuje 
manual en una trazadora con asiento y motor hidrostático. Duplica su velocidad de 
producción y mejora la calidad de las líneas al mismo tiempo que reduce la fatiga del 
usuario.

Termine sus trabajos en la mitad de tiempo
El trazado de líneas resulta más rápido que con el sistema de empuje manual.
Ahorre más tiempo en todas las distancias en las que no esté trazando líneas.
mayor comodidad del usuario
Existe un límite físico para el tiempo que una persona puede empujar una máquina 
cada día. Las diferencias en las cuestas de las calles dificultan el trabajo manual.
LineDriver supera estas dificultades.
Transporte más pintura
La potencia de LineDriver le permite transportar más pintura a bordo.
Se pierde menos tiempo en las cargas.

VenTaJas LÍnea LinedriVer
motor Honda independiente
LineDriver no consume energía del motor de la trazadora.
Para trazados en espacios reducidos, simplemente desmonte la trazadora y úsela por 
separado. El peso de la energía hidráulica y del motor se encuentra en LineDriver y no 
en la trazadora.
Transmisiones de Linedriver
Hacia atrás, LineDriver tira hacia esa dirección. Hacia delante, empuja. 
Muy sencillo e intuitivo.

El T-max™ es una solución total para la aplicación de enlucidos, y no solo una 
máquina de pulverización.
Hemos diseñado este nuevo pulverizador de manera que solo sea necesario un 
operario para usarlo: es fácil de manejar, utilizar y limpiar. Le sorprenderá el acabado 
de alta calidad del material pulverizado, lo que reduce al mínimo el lijado del material.
Y no solo eso: el T-max™ hace que su trabajo sea mucho más cómodo y permite un 
ahorro de tiempo de hasta el 30 %, en comparación con los métodos de aplicación 
convencionales. Si utiliza este innovador pulverizador, pronto descubrirá que este 
potente equipo puede ser utilizado no solo por un operario, sino por tres, y puede 
aplicar más de 500m2 al día.
El T-max™ está diseñado específicamente para aplicar la mayoría de enlucidos y 
rellenos para interiores. Si utiliza el T-max™ en combinación con un compresor 
externo, también podrá pulverizar enlucidos decorativos con partículas de hasta 1,5 
mm. El T-max™ ha sido sometido a prueba y está aprobado para la pulverización de 
la mayoría de enlucidos más exigentes que se comercializan en la actualidad, ya sean 
mezclados o premezclados.

VenTaJas LÍnea T-max
 ■ Acabado completamente uniforme: Reducción del lijado y ahorro de hasta  

el 30 % en comparación con el trabajo manual
 ■ Manguera de hasta 30 metros: Pulverice un chalet entero sin mover el 

pulverizador o el material
 ■ Pulverización Airless o asistida por aire: Aplica casi todo tipo de  

enlucidos sin compresor Pulverice materiales decorativos mediante  
un compresor externo

El rTx™ 1500 cuenta con características innovadoras y mejoras del rendimiento, 
diseñadas para el contratista de texturados profesional. El rTx™ 1500 es la solución 
de Graco para la aplicación en interiores de materiales decorativos.
Con su tolva de 57 litros, la unidad se adapta a proyectos de tamaño reducido a 
medio para pulverizar materiales de simulación acústica, lodo para muros en seco, 
elastoméricos, revestimientos de cubiertas y EIFS / estuco sintético.
La bomba RotoFlex™ HD, en combinación con el compresor de aire integrado, tiene 
capacidad para permitir el paso de agregados de gran tamaño sin que resulten 
dañados ni estos ni la propia bomba.

VenTaJas LÍnea rTx
 ■ Sección de bomba QuikChange Rotoflex™
 ■ Desmontaje y reposición de la bomba sin necesidad de herramientas. Cambios en 

menos de 5 minutos gracias a la tecnología QuikChange. 
 ■ Sección de bomba Rotoflex™.

consu l te  todos  los  deta l les  en  e l  buscador  
de  productos  en 
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Cuando invierte en equipos de Graco, recibe mucho más que un producto. También se incluye la 
asistencia técnica desde el momento de la compra.

Formación
Cualquier persona puede aprender fácilmente a pulverizar, pero para convertirse en un experto de la 
pulverización con un dispositivo de texturado o de pintura airless es recomendable tener conocimientos 
más profundos que las nociones básicas. Graco proporciona especialistas cualificados para enseñarle 
la configuración básica y las técnicas de pulverizado. Nuestro buscador de productos en línea ofrece 
breves vídeos de configuración en los que se muestran todas las características de funcionamiento 
de cada grupo de productos paso a paso. Visite también www.graco.com si desea conocer todas las 
características técnicas detalladas de los productos, accesorios correspondientes, folletos, manuales y 
vídeos de aplicaciones.

disTribución
Para asegurar la satisfacción de sus clientes, GRACO promociona sus productos exclusivamente a través 
de una vasta red de distribuidores especializados y colaboradores. Nuestros puntos de distribución 
autorizados proporcionan asesoramiento de calidad acerca de los productos y los precios, consejos 
sobre cómo comenzar, sobre la formación en pulverización y sobre el mantenimiento y el servicio de 
reparaciones a una distancia mínima de su lugar de trabajo. Los colaboradores autorizados por Graco 
cuentan con técnicos cualificados y almacenan en sus locales la mayoría de las piezas importantes para 
evitar el tiempo de paro.La utilización de piezas originales de Graco garantiza una asistencia técnica de 
mayor calidad. Encuentre a su distribuidor local de Graco en www.graco.com.
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