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Mark 
ProContractorSeries
TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE,  
COMPLETE MÁS TRABAJOS

Cuando se trata de finalizar la mayor parte del trabajo en un día, lo que importa es la velocidad 
y el alto rendimiento. Y ahí es donde Graco cumple. Con las características que le permiten 
trabajar de forma más eficiente, la ProContractor Series de la familia de pulverizadores de 
texturas Mark le permite poder finalizar en un trabajo y comenzar en el siguiente de manera 
más rápida, ahorrándole tiempo y dinero.

Los�pulverizadores�de�la�ProContractor�Series�cuentan�con�las�
características�de�la�Standard�Series�y mucho más:

WatchDog™�El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga automáticamente la 
bomba cuando se queda sin material o si la manguera está dañada.

  Evita los daños del bombeo en seco

SmartControl�3.0�con�pantalla�LED El SmartControl 3.0 avanzado de Graco 
proporciona un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión en todas las presiones 
de pulverización.

  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

  El Sistema de protección de  
pulverizador ProGuard protege  
contra las condiciones de potencia  
del lugar de trabajo malas  
o extremas

FastFlush™�Este sistema de limpieza de flujo alto funciona con 
mayor rapidez y disminuye drásticamente el tiempo de limpieza.

 El motor funciona a velocidad súper alta

  Da como resultado una limpieza de alto flujo y más rápida,  
¡hasta 4 veces más rápido usando  
solo la mitad de agua!

PROPRO
Contractor
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Listo�para�pulverizar�Todo lo que necesita: pistola de 
texturas, boquillas de giro SwitchTip™ y 100 pies de manguera Blue Max 
II ya montados y listos para usarse directamente cuando los saque de la 
caja, para que pueda comenzar a trabajar mucho más rápido.

QuikReel™�Con el QuikReel integrado puede extender y enrollar la manguera en 
cuestión de segundos, lo que le permite poner el pulverizador donde quiere y la pistola 
donde la necesita. 

  La guía de la manguera elimina torceduras, dobleces y los enredos cuando opera una 
sola persona

  La manguera está siempre conectada y cuenta con equilibrio de peso para no volcar

  Utilice solo la longitud de manguera que necesita; 
el resto permanece en el carrete

  La manivela se pliega para el almacenamiento y para 
que la carga la haga una sola persona

  Elimina las costosas interrupciones en el lugar  
de trabajo

  Cambie rápida y fácilmente la bomba por un repuesto

  El diseño sin clavijas no necesita herramientas 

ProConnect™�2�
Este diseño de próxima 
generación sin clavijas 
del Sistema de extracción 
e instalación de bomba 
ProConnect de Graco hace 
que sea más fácil y rápido 
que nunca sustituir la 
bomba en cuestión de 
segundos.

Caja�de�herramientas�incorporada�
Contenedor de almacenamiento conveniente para 
herramientas, boquillas, filtros y accesorios donde más 
los necesita.
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ACERCA DE GRACO

SEDES DE GRACO

VENTA/
DISTRIBUCIÓN/

SERVICIO TÉCNICO

América del Norte
Servicios de atención al cliente 

800-690-2894
Fax 800-334-6955

Fundada en 1926, Graco es una empresa líder mundial en componentes y sistemas para el manejo de fluidos. 
Los productos Graco mueven, miden, controlan, dispensan y aplican una amplia variedad de fluidos 
y materiales viscosos utilizados en la lubricación de vehículos y en instalaciones comerciales e industriales. 

El éxito de la compañía se basa en su inquebrantable compromiso con la excelencia técnica, la fabricación de 
primer nivel y un inigualable servicio al cliente. Al trabajar en estrecha colaboración con distribuidores calificados, 
Graco ofrece sistemas, productos y tecnologías que se consideran como norma de calidad en una amplia gama de 
aplicaciones para el manejo de soluciones. Graco provee equipos para la pulverización de acabados, recubrimientos 
protectores, la circulación de pinturas, la lubricación y la dispensación de selladores y adhesivos, junto con 
equipos de aplicación mediante potencia para los contratistas del sector. Las constantes inversiones de 
Graco en manejo y control de fluidos continuarán brindando soluciones innovadoras enfocadas a un mercado 
internacional diversificado. 

Graco Inc. está registrada en I. S. EN ISO 9001

DIRECCIONES POSTALES
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMÉRICA
MINNESOTA
Sede mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Oficina de Representación 
en Shanghái
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghái 200011
República Popular de China
Tel.: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

COREA
Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Corea 431-060
Tel.: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

EUROPA
BÉLGICA
Oficina Central Europea
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, 
Bélgica
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

Llame hoy para obtener información sobre productos o para solicitar una demostración . 

800-690-2894 o visítenos en www .graco .com .

ASIA PACÍFICO
AUSTRALIA
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive 
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

INDIA
Graco Hong Kong Ltd.
Oficina de enlace en India
Room 443, Augusta Point Regus 
Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana 
India 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

©2016 Graco Inc. 343870ES Rev. B 2/16 Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible 
en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso. Todos los demás nombres comerciales o marcas se usan con fines 
de identificación y son marcas registradas de sus propietarios respectivos. Blue es una marca registrada de Graco Inc. para pulverizadores para contratistas.

JAPÓN
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japón 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301


