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MITO 1 

La pintura por pulverización 
solo sirve en ciertos casos

La pintura airless solo serviría para proyectos grandes 
que implican superficies gigantescas.  “No es así”, opina 
Sebastien Cochet, pintor independiente y dueño de una 
empresa unipersonal. “Ya a partir de los 10 m2 prefiero 
la pintura airless sobre el rodillo y la brocha”, dice. 
“Realizo muchos proyectos de renovación para particulares. 
Para eso utilizo el Classic 390™ de Graco, un pulverizador 
de pintura potente, pero compacto. Con ese 390 gano 
muchísimo tiempo.” Sebastien también aprecia que 
los equipos de Graco se puedan utilizar para más que 
solo pintura: “Muchos pulverizadores de pintura airless 
también sirven para pulverizar otros materiales, desde 
barnices hasta yeso. Así, se pueden utilizar para distintos 
tipos de proyectos.” Hay un solo lugar donde la pintura 
por pulverización no se aconseja: “No recomiendo la 
pulverización airless en espacios cerrados sin ventilación, 
p. ej. en subterráneos”, dice Sebastien.

MITO 2 

Los pulverizadores  
airless son caros

“Ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida”, 
contesta Wesley Rodermond cuando le planteamos este 
mito. Este dueño de una empresa holandesa de pintura ase-
gura ahorrar mucho tiempo gracias a su Finish Pro 395™. 
“Generalmente trabajo en viviendas existentes o nuevas, y en 
edificios de empresas. Con el pulverizador trabajo entre un 
50 y 70% más rápido, dependiendo del volumen del proyec-
to. En términos concretos: después de dos días de trabajo 
ya había recuperado la inversión.” Al principio Wesley se tuvo 
que acostumbrar a la pintura airless. “Pero aprendí muy rá-
pido a dominar la técnica. En realidad, el equipo es muy fácil 
de utilizar.”

CALCULE SU AHORRO

¿Le gustaría comprar un equipo de pulverización, pero se pregunta si es una 
compra rentable?  Lo puede calcular fácilmente con la calculadora de Graco en 
www.contractorclub.com. Complete el precio del equipo que ha seleccionado, 
los salarios por hora, la velocidad de trabajo y el costo de los materiales. Nuestra 
calculadora hará el resto. El resultado representa una superficie; apenas haya 
pintado esta superficie, habrá recuperado la inversión.

SEBASTIEN COCHET,  
PINTOR INDEPENDIENTE, FRANCIA
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WESLEY RODERMOND , EMPRESA DE  
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MITO 3 

Se pierde mucho  
tiempo enmascarando

Algunos pintores son reacios a pintar airless porque implica 
tapar y enmascarar. ¿Qué dice al respecto Peter Faass, 
experto en entrenamiento, materiales y pruebas en terreno 
de Graco? “Es cierto que hay que tapar más, pero 
esto se compensa por el gran ahorro de tiempo a 
la hora de pintar.” “Supongamos que tiene que pintar 
una superficie de 300 m2, las paredes de un apartamento, 
por ejemplo. Con rodillo y brocha, se tarda 8 horas, es 
decir, una jornada de trabajo entera, por capa. Si pinta 
dos capas, son 16 horas. Pintando airless tardará solo 
12 horas, incluyendo el tapado, y ganará media jornada 
de trabajo. Pero no solo ganará un 25% de tiempo, sino 
que además se sentirá menos cansado.” Otro ejemplo: 
el acabado de puertas, radiadores o ventanas. “Con 
rodillo y brocha se requieren tres capas para obtener un 
resultado satisfactorio. Con el pulverizador ya se adquiere 
un resultado profesional, sin marcas de brocha, después de 
dos capas. Así, se ahorra un 30% de tiempo y de pintura.”

MITO 4 

Los clientes no piden  
que pinte con pistola

A menudo se parte de la suposición que a los clientes no 
les interesa que se utilice un pulverizador airless. ¿Pero no 
será, en primer lugar, que conocen la técnica? Le pregun-
tamos a Tom Lietaert, un cliente que hace poco mandó a 
pintar de blanco el interior de su casa, unos 450 m2. “La 
verdad es que no conocía para nada la técnica airless”, 
admite Tom. ”La velocidad fue impresionante: en 5 horas 
estaba todo pintado.” 

Además, Tom está muy satisfecho del acabado: “No se  
notan esas texturas de rodillo, sino que el resultado es per-
fectamente liso. Cuando unos amigos quisieron pintar 
su casa, no dudé en recomendarles este método.”

PINTAR PUERTAS SIN NECESIDAD DE ENMASCARAR

Lleve la puerta a una sala ya enmascarada o un espacio donde no 
importa que se salpique la pintura. Con un pulverizador airless se 
tardará solo unos minutos en pintar dos capas, sin necesidad de 
enmascarar nada.

PETER FAASS, ESPECIALISTA EN ENTRENAMIENTO, 
MATERIALES Y PRUEBAS EN TERRENO DE GRACO

TOM LIETAERT 
CLIENTE, BÉLGICA
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MITO 5 

La limpieza de los equipos 
es una tarea laboriosa

Es cierto que después de cada trabajo el pulverizador se 
debe limpiar exhaustivamente para evitar que se estropee 
por restos de pintura. Pero esto no tiene por qué tardar 
mucho, dice Freddy Flahaut de Dimatec, uno de nuestros 
servicios técnicos autorizados: “Un aparato como el 
UltraMax II 1095™ se limpia en menos de 10 minutos. 
Lo único que se necesita, son dos baldes, uno vacío y 
uno con agua.” Ahora, si el equipo no se va a utilizar por 
varios días, Freddy recomienda utilizar también el Pump 
Armor™. “Así la bomba se protege contra la corrosión. 
Simplemente hay que colocar el tubo de aspiración en el 
Pump Armor… y AutoClean™ hace el resto.” En Dimatec 
ya han constatado que con un mantenimiento adecuado 
el equipo se puede disfrutar por años. “Hace poco nos 
mandaron un UltraMax™ 795 del año 1999 para una 
revisión general. El aparato aún estaba en perfectas 
condiciones.”

MITO 6 

Pintar airless  
es muy complicado

Como ya lo decía Wesley Rodermond sobre el Mito 2, las 
máquinas son tan fáciles de usar, que se aprende a pintar 
airless en un abrir y cerrar de ojos. “La mayoría de los 
pintores tardan tan solo 10 minutos en dominar la 
técnica”, confirma Wilco Danen, Country Manager de  
Graco. “Además, mientras más experiencia se tiene, más 
rápido se pinta y más rinde la máquina.” 

A algunas personas les intimidan los aspectos técnicos de 
un equipo de este tipo, pero no hay por qué, afirma Wilco. 
“En realidad, un equipo airless es una bomba que aspira la 
pintura de un recipiente. Compárelo con una ducha y verá 
que en el fondo el sistema es muy sencillo.”

ESTOS VÍDEOS LE FACILITARÁN LA VIDA

Vea nuestros vídeos en www.contractorclub.com y descubra cómo 
otros utilizan los equipos de Graco. En los vídeos de formación 
aprenderá cómo instalar, limpiar y utilizar su equipo de la mejor 
manera posible.

FREDDY FLAHAUT 
DIMATEC, SUIZA

WILCO DANEN 
COUNTRY MANAGER GRACO, BÉLGICA
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