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IronManSeries
MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR 
DE TRABAJO

ProContr actorSeries 
TRABAJE DE FORMA MÁS  
INTELIGENTE, COMPLETE  
MÁS TRABAJOS

StandardSeries
CONFIABILIDAD DIARIA

Características de la StandardSeries que sólo encuentra 
en Graco: 

Todas las características de la 
StandardSeries, MÁS: Todas las características de la StandardSeries, MÁS:

El TexSpray Mark V de Graco está 
construido para entregar un mayor 
caudal que le permite hacer el 
trabajo más rápido. Ofrece un 20 
por ciento más de productividad que 
el Mark IV y viene con una pistola 
de texturas para servicio pesado 
mejorada. Puede alojar un tamaño 
de boquilla más grande y posee la 
potencia para pulverizar una capa 
delgada en un acabado de Nivel 
5, yeso en un acabado de cáscara 
de naranja, salpicado o pulido, 
o incluso el más amplio rango 
de imprimadores y pinturas. 

SERIE N. ° DE PIEZA
STANDARD 16W905

PROCONTRACTOR 16W906

IRONMAN 16X947

ESPECIFICACIONES
TAMAÑO MÁX.  
DE LA BOQUILLA: 0,039

GPM (LPM) MÁX.: 1,35 (5,1)

PSI (BAR) MÁX.: 3300 (227)

MOTOR:  2,8 hp de CC sin 
escobillas

INCLUYE
• Pistola de texturas para servicio pesado
•  Boquilla de giro LTX425 SwitchTip 

y portaboquillas
 •  Manguera sin aire BlueMax II de  

3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
•  Manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies  

(6,4 mm x 0,9 m)

TexSpray
Mark

V

Sistema Advantage Drive Funciona de 
manera silenciosa y tiene una garantía de 
por vida.

Control de presión SmartControl 3.0 
Ofrece un abanico de pulverización uniforme sin 
fluctuaciones de presión en todas las presiones 
de pulverización. 

Bomba Endurance con Max Flo+ La 
válvula de pie sumergida admite fácilmente 
los materiales más espesos.

Conjuntos de bola de cerámica 
y acero inoxidable  
Proporcionan máxima  
versatilidad sin importar  
qué esté pulverizando.

Motor de CC sin escobillas MaxPower 
Nunca cambie las escobillas con este motor 
totalmente cerrado, de alto par motor y que 
no requiere mantenimiento.

Diseño de carro resistente El 
recubrimiento de cromo sobre el acero hace 
que este carro dure por años.

Filtro de la bomba Easy Out Menos 
suciedad al cambiar o limpiar el filtro.

Válvula de cebado para servicio pesado 
Diseño libre de mantenimiento que soporta 
caídas de alta presión.

QuikReel Extienda y enrolle hasta 300 pies de manguera en segundos 
sin doblarla, retorcerla ni enredarla.

Listo para pulverizar Un total de 100 pies de manguera y pistola 
ya instalados. 

ProConnect 2 Cambie la bomba en segundos sin tener que usar 
herramientas, lo cual le permitirá volver al trabajo rápidamente.

Pantalla LED 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.  

Sistema de limpieza FastFlush ¡Limpia la unidad 
hasta 4 veces más rápido usando solo la mitad de 
agua!

WatchDog Protege a la bomba del daño cuando se acaba el material 
o se rompe una manguera.

Caja de herramientas integrada Acabe con la frustración 
y ahorre tiempo al no tener que buscar boquillas, filtros y herramientas 
nunca más.

Bomba para servicio extremo 
MaxLife Lo mantiene trabajando por 
más tiempo entre reguarnecimientos.

ProConnect 2 Cambie la bomba en 
segundos sin tener que usar herramientas, 
lo cual le permitirá volver al trabajo 
rápidamente.

Marco estilo caja antivuelco El 
diseño innovador de acero resiste los 
entornos más duros y protege a los 
componentes críticos del pulverizador.

Pantalla LED 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.

Neumáticos antipinchaduras 
Circule a través de los peores desechos 
que pueda encontrar en un lugar de 
trabajo sin nunca sufrir una pinchadura.

Sistema de limpieza FastFlush 
¡Limpia la unidad hasta 4 veces más 
rápido usando solo la mitad de agua!

WatchDog Protege a la bomba del 
daño cuando se acaba el material 
o se rompe una manguera.

50 pies de manguera adicionales 
Le dan la versatilidad de poder trabajar 
más lejos del pulverizador. 

¡Elija una serie  
que esté fabricada 

PARA USTED!
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