
BOQUILLAS Y PORTABOQUILLAS

PORTABOQUIL-
LAS

N. ° DE 
PIEZA

TAMAÑOS DE 
ROSCA

PISTOLAS BOQUILLAS

RAC X HandTite™ 246215

246437

7/8 de pulg. (22 mm)

11/16 pulg. 
(17,5 mm) 

Rosca estándar de Graco

Pistolas de expansión de 
Graco de estilo antiguo, se 
ajusta a las pistolas de la 
competencia con roscas de 
11/16 pulg.

RAC X, FFT, WR

RAC X, FFT, WR

RAC 5 HandTite 243161

243263

7/8 de pulg. (22 mm)

11/16 pulg. 
(17,5 mm) 

Rosca estándar de Graco

Expansión de Graco de estilo 
antiguo
Pistolas

RAC 5, RAC IV

LineLazer RAC 5

XHD RAC XHD001 7/8 de pulg. (22 mm) Rosca estándar de Graco XHD RAC

Plana 220251

220255

7/8 de pulg. (22 mm) 

11/16 pulg. 
(17,5 mm)

Rosca estándar de Graco 

Pistolas de expansión de 
Graco de estilo antiguo, se 
ajusta a las pistolas de la 
competencia con roscas de 
11/16 pulg.

Contractor

Contractor

Plana Fine Finish 220247

220249

7/8 de pulg. (22 mm)

11/16 pulg. 
(17,5 mm)

Rosca estándar de Graco

Pistolas de expansión de 
Graco de estilo antiguo, se 
ajusta a las pistolas de la 
competencia con roscas de 
11/16 pulg., alojamientos de 
filtro de boquilla y adapta-
dores giratorios

Plana Fine Finish

Plana Fine Finish

CEPILLOS DE BOQUILLA

KITS DE JUNTAS Y SELLOS DE BOQUILLA
	Compatible con la mayoría de los fluidos; fácil instalación sin necesidad de herramientas
246453  RAC X OneSeals – paquete de 5 unidades. Use solo con boquillas de giro y 

portaboquillas RAC X SwitchTip 
243281   RAC 5 OneSeals - paquete de 5 unidades. Use solo con boquillas de giro y 

portaboquillas RAC 5 SwitchTip

	Utilícelos para limpiar las boquillas de pulverización, los filtros y las pistolas.
101891 3/8 de pulg. x 2,25 pulg. (9,5 mm x 57,15 mm) de cerdas de nailon
101892 5/8 de pulg. x 2,25 pulg. (16 mm x 57,15 mm) de cerdas de nailon
119799 3/8 de pulg. x 1 pulg. (9,5 mm x 25,4 mm) de cerdas de nailon

248936 Kit de sello de solvente RAC X - paquete de 5 unidades 
224081   RAC 5 OneSeals - paquete de 5 unidades. Use solo con boquillas de giro y portaboquillas 

RAC 5 SwitchTip 
223373 Juntas delgadas de boquilla - paquete de 25 unidades
223374 Juntas gruesas de boquilla - paquete de 25 unidades - utilice con extensiones de boquilla
114049 Junta tórica - utilice con juntas de boquilla para mantenerla en su lugar
258017 Juntas de extensión de servicio pesado - paquete de 5 unidades 

Porta- 
boquillas

Sellos  
 y  
juntas

Calidad y desempeño máximos 
comprobados en el diseño 
y construcción de todos los 
portaboquillas fabricados por Graco.
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