
www.graco.com

 ¡Encuentre el pulverizador  
que se adapta a sus necesidades!

La guía con las soluciones que Graco ofrece a los aplicadores profesionales  
que se encargan de gestionar proyectos arquitectónicos con pinturas  

y texturados, desde lugares de trabajo privados de pequeñas dimensiones,  
hasta aquellos comerciales de mediana y gran envergadura.



2 

GRACO APP 
www.contractorclub.com

Muy grandes o con muchos detalles. Muy exigentes o más complejos. 

En interiores, exteriores o encaramados hacia el cielo… No importa cómo 

sea su lugar de trabajo, porque siempre podrá tener una certeza: Graco le 

ayudará a encontrar la solución que necesita. Deseamos que obtenga los 

mejores resultados y aumente su productividad, a la vez que ahorra tiempo 

y dinero. Porque ese es nuestro trabajo.

“

„
Nuestra misión es ayudarle en sus tareas dentro de cada lugar de trabajo con equipos 
profesionales de la mejor calidad. Sin embargo, antes de todo, le ayudamos a seleccionar 
el pulverizador más adecuado para su trabajo. Con el cuestionario que se ofrece aquí podrá 
hacerse una primera idea y obtener una orientación sobre qué equipos se adaptan mejor 
a las necesidades de su trabajo.



3 

CONFIABILIDAD PARA EL DÍA A DÍA TRABAJO MÁS INTELIGENTE LUGARES DE TRABAJO EXIGENTES

Pulverizador estándar fabricado  
con tecnología de probada eficacia  

que le permitirá sacar adelante sus trabajos

Pulverizador que combina un elevado confort  
e innovaciones de gama alta  

que le permitirán ahorrar tiempo y dinero

Pulverizador todoterreno y duradero capaz  
de ofrecer un gran rendimiento  

en los lugares de trabajo más exigentes

Seleccione su CONFIGURACIÓN

¿Qué tipo de MATERIAL suele pulverizar?

Lacas  
y esmaltes

Pintura plástica Texturados  
y enlucidos decorativos

Recubrimientos  
de uso intensivo

Agua

ALTO ACABADO AIRLESS  
PROFESIONAL

TEXTURADOS RECUBRIMIENTOS  
DE USO INTENSIVO

LIMPIEZA  
PROFESIONAL

páginas 4-5 páginas 6-7 páginas 8-9 páginas 10-11 páginas 12-13

HVLP TurboForce™ CLASSIC PC - CLASSIC S T-Max™ XForce™ HD AquaMax-E™

EasyMax FF ST Max™ II PC Pro RTX™ GH™ Big Rigs™ G-Force™ II

FinishPro™ II PC Pro EasyMax WP II Mark Max  DutyMax™

Ultra® Max II GMax™ II

PROPRO
Contractor
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HVLP TurboForce 
7.0

HVLP TurboForce 
9.0

HVLP TurboForce 
9.5

Los pulverizadores de elevado volumen y baja presión (HVLP) emplean un volumen de aire 
elevado para favorecer la separación de la pintura y su conducción hacia la boquilla.
Por su parte, a través de la propia boquilla se transmite un chorro de aire a baja presión 
adicional que actúa sobre la pintura para crear un patrón de pulverización fino y de efecto 
nebulizado. Lo anterior da lugar a un pulverizador que genera una niebla mínima, una 
característica que hace de él una excelente elección en trabajos de interior o con un elevado 
nivel en los detalles.

Además, los pulverizadores HVLP también proporcionan el máximo grado de eficacia de 
transferencia, es decir, sobre la superficie de pulverizado se deposita una cantidad de pintura 
mayor, lo que favorece la reducción del uso de cinta de carrocero y de guardapolvos.
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Acabado fino

HVLP TurboForce™

Suelo pintar
OBJETOS MÁS COMPACTOS

que requieren  

un acabado perfecto

Radiadores, armarios, etc.

OBJETOS COMPACTOS 

para su mantenimiento  

o retoque 

Hasta 50 m2

OBJETOS MÁS GRANDES

que exigen tanto un buen acabado,  

así como mayor velocidad

Puertas, huecos de escalera, etc.

 

HVLP TURBOFORCE

EASyMAX FF 

 

FINISHPRO II PC PRO

  

 

ACCESORIO: HVLP ProComp

HVLP TurboForce 9.5
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FinishPro II 
295

FinishPro II 
395

FinishPro II 
595*

Algunos aplicadores se quejan de que la tecnología Airless asistida por aire (AAA) es más lenta que 
la airless, si bien no se están percatando de que si desconectan el compresor de un pulverizador 
AAA y aumentan la presión de fluido, estarán trabajando básicamente con un equipo airless de 
225 bar. La función asistida por aire simplemente ofrece la posibilidad de utilizar los equipos de 
manera eficaz con rangos de presión más bajos, una característica deseable para los trabajos 
de alto acabado. Además, la capacidad de suministro de 18 litros confiere a los pulverizadores 
AAA una ventaja de producción sobre los HVLP en las tareas de mayor envergadura, si bien con 
una eficacia de transferencia y una calidad del acabado similares.

El equipo EasyMax se puede usar como pistola de mantenimiento con la que volver a pintar 
objetos, reparar paredes que se hayan pulverizado previamente con un pulverizador de pintura 
normal o realizar trabajos de pulverización de pintura de hasta un máximo de 50 m2. Se 
trata de la herramienta idónea para pulverizar estancias con paredes de distintos colores, 
techos, puertas (de garajes), radiadores, armarios, garajes abiertos, casetas de jardín, verjas, 
escaleras, muebles (nuevos o en restauración), etc.

Un equipo airless para la pulverización de lacas 
al agua y al disolvente. Idóneo para emplear 
con objetos compactos o para aplicar un segundo 
color en hasta 50 m² al día.
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* Opción para pulverizar pintura plástica

Acabado fino

FinishPro™ II PC Pro

FinishPro II 595 PC Pro

EasyMax™ FF

EasyMax FF ACCESORIO: CanConnect™

ACCESORIO: Tolva



6 

ST Max 
395

CLASSIC  
390 PC

ST Max II
495

ST Max II 
595

CLASSIC S  
495 PC

CLASSIC S  
395 PC

La combinación de rendimiento fiable y diseño compacto hacen de la gama CLASSIC - ST Max 
el producto idóneo para las pequeñas tareas de pintura interior de viviendas residenciales. 
Podrá pulverizar fácilmente casi todas las pinturas acrílicas de interiores, emulsiones, lacas, 
barnices y esmaltes en paredes y superficies de madera y metal.
El ST Max II PC Pro 595 supera el rendimiento de todos los demás modelos, y también puede 
ser utilizado para el pintado ocasional de fachadas.

Airless profesional

CLASSIC PC - CLASSIC S PC - ST Max™ II PC Pro

Suelo pintar 
La mayor parte del tiempo,

PEQUEÑOS TRABAJOS  

EN INTERIORES 

SUPERFICIES COMPACTAS

para su mantenimiento  

o retoque

Hasta 50 m2

TRABAJOS DE MAyOR TAMAÑO  

EN INTERIORES o EXTERIORESS

TRABAJOS DE GRAN ENVERGADURA 

con un flujo máximo de material  

Consúltese el capítulo Texturados

 

CLASSIC PC - ST MAX II 

EASyMAX WP II

 

ULTRA MAX II

  

MARK MAX

 

CLASSIC S 395 PC ST Max II 495 PC Pro

ACCESORIO: bomba ProConnect™
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PROPRO
Contractor

Ultra Max II 

695

Ultra Max II 

795

Ultra Max II 

1095

El Ultra Max es el equipo idóneo para aquellos trabajos de pintura de envergadura media 
o grande, tanto en interiores como en 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 a los 
recubrimientos más espesos. El equipo Ultra® Max pulveriza a la perfección acrílicos, 
imprimaciones, emulsiones, pinturas al agua, así como pinturas al disolvente.

El equipo EasyMax se puede usar como pistola de mantenimiento con la que volver a pintar 
objetos, reparar paredes que se hayan pulverizado previamente con un pulverizador de 
pintura normal o realizar trabajos de pulverización de pintura de hasta un máximo de 50 m2. 
La herramienta idónea para pulverizar estancias con paredes de distintos colores, techos, 
puertas (de garajes), radiadores, armarios, garajes abiertos, casetas de jardín, verjas, escaleras, 
muebles (nuevos o en restauración), etc.

Airless profesional

Ultra® Max II

EasyMax™ WP II

EasyMax WP II ACCESORIO: ProPack™

ACCESORIO: JetRoller™

Ultra Max II 
Standard

Ultra Max II 
ProContractor

Ultra Max II 
IronMan
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T-Max 

506

T-Max 

657

El T-Max se ha diseñado específicamente para la aplicación de la mayoría de enlucidos 
y rellenos de interiores. Si el T-Max se utiliza en combinación con un compresor externo, 
también se podrán 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.

Texturados

T-Max™

Suelo aplicar
ENLUCIDO EN POLVO  

o MATERIALES DECORATIVOS  

DE TEXTURADOS PREMEZCLADOS 

Hasta 1 mm

TEXTURADOS DECORATIVOS

para un acabado perfecto

Hasta 4,5 mm

ENLUCIDOS PREMEZCLADOS 

con el máximo rendimiento

 

T-MAX

RTX 

 

MARK MAX

 

T-Max 657

ACCESORIO: Kit de mezcla
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PROPRO
Contractor

Mark  

IV

Mark  

V

Mark  

VII

Mark  

X

El Mark Max constituye un equipo totalmente polivalente para grandes trabajos de pintura 
tanto en interiores como en exteriores. Su mejor aliado le permitirá pulverizar enlucidos 
airless y las pinturas más habituales. El Mark Max pulveriza pinturas plásticas, emulsiones, 
acrílicos, epoxis, masillas, pinturas retardantes del fuego, intumescentes y los enlucidos 
airless más habituales. Su gran rendimiento permite incluso proporcionar el caudal necesario 
para que dos personas pulvericen de manera simultánea.

El RTX 1500 cuenta con características innovadoras y mejoras del rendimiento específicamente 
diseñadas para el aplicador de texturados profesional. El RTX 1500 es la solución de Graco 
para la aplicación interior de materiales decorativos. Gracias a su tolva de 57 litros, el 
equipo se adapta a proyectos de pequeña o mediana envergadura para la pulverización de 
materiales de protección acústica, revoco para muros en seco, elastómeros, recubrimientos  
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 estos resulten dañados y sin 
que dañen la propia bomba.

Texturados

Mark Max

RTX™

RTX 1500 ACCESORIO: Tolva Pistola

ACCESORIO: Rodillo para vaciar bolsas + tolva

Mark 
Standard

Mark 
ProContractor

Mark 
IronMan
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With the capability to quickly deliver a highly Con la capacidad de poder proporcionar 
rápidamente el acabado deseado con el método airless de una sola capa, XForce HD elimina  
cualquier necesidad de múltiples capas que son necesarias con brochas y rodillos. El potente  
pulverizador manual también elimina tener que manchar 
grandes equipos airless para pulverizar pequeñas áreas. 
Es la forma más rápida de completar pequeños trabajos y retoques. 
Trabajos que antes solían prolongarse durante horas y horas, 
ahora se terminan en cuestión de minutos, lo que ahorra tiempo, 
dinero y material.

Los pulverizadores GH son potentes herramientas que le permiten pulverizar una gran 
variedad de materiales: desde pintura y enlucidos airless hasta materiales de techos, 
materiales impermeabilizantes y recubrimientos protectores. Nuestro pulverizador básico 
compacto GH833 resulta ideal para aplicadores profesionales de alta productividad. El 
GH933 utiliza la máxima presión para aplicar los revestimientos industriales más difíciles.  
    Nuestros pulverizadores GH 733 / 933 / 1017 / 2570 / 5040 

pueden adaptarse a numerosas aplicaciones, compensando la 
alta presión con caudales elevados.

Recubrimientos de uso intensivo

XForce™ HD

GH™ Big Rigs™

 

XFORCE HD

GH BIG RIGS 

 

DUTyMAX

GMAX II

ACCESORIO: Kit de tolva de material

Suelo aplicar
RECUBRIMIENTOS DE USO INTENSIVO

para reparaciones o retoques

RECUBRIMIENTOS DE USO INTENSIVO  

y RENDIMIENTO ELEVADO 

(por ejemplo, materiales  

de impermeabilización / para techos) 

que exijan grandes longitudes de manguera  

y la ausencia de alimentación eléctrica

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES  

DE PINTURA y ENLUCIDOS PREMEZCLADOS 

con posibilidad de alternar el uso  

del motor eléctrico y a gasolina
 

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES  

DE PINTURA y ENLUCIDOS PREMEZCLADOS 

con un potente motor a gasolina

XForce HD

GH 933 GH 5040 GH 833 GH 733 GH 2570 GH 1017

PreSiÓn caudal
GH 933
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PROPRO
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DutyMax  

230

DutyMax  

300

GMax II  

3900

GMax II  

5900

GMax II  

7900HD

El GMax es el equipo idóneo para pulverizar una amplia gama de recubrimientos en trabajos 
residenciales, comerciales e industriales. Los modelos 5900 HD y  7900 HD se adaptan 
fácilmente a los diámetros de boquilla más habituales y a los recubrimientos más espesos. 
El GMax pulveriza a la perfección acrílicos, imprimaciones, emulsiones, pinturas al agua 
y pinturas con base disolvente. La versión HD también admite la mayoría de enlucidos airless 
y de pinturas intumescentes y anticorrosivas.

Los pulverizadores DutyMax son unos potentes equipos hidráulicos para aplicadores de  
producción intensiva que pulverizan una amplia variedad de materiales, desde pintura plástica  
y acrílicos, hasta elastómeros, en lugares de trabajo comerciales y residenciales de gran  
envergadura. El diseño del DutyMax se ha optimizado para una pulverización eficaz de materiales  
de uso intensivo como enlucidos, bituminosos, pinturas retardantes del fuego y soluciones de  
impermeabilización líquida. El equipo DutyMax 300DI es sólido, fiable y lo suficientemente  
resistente como para soportar trabajos de uso intensivo con materiales también de uso intensivo, 

incluso con 2 o 3 pistolas.

Recubrimientos de uso intensivo

GMax™ II

DutyMax™

ACCESORIO: Kit de aspiración del contenedor

ACCESORIO:  Kit de pistola, boquilla 
y manguera para aplicadores

GMax II 
Standard

GMax II 
ProContractor

GMax II 
IronMan

DutyMax 
Standard

DutyMax 
ProContractor
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AquaMax-E  

E2330

AquaMax-E  

E2335

AquaMax-E  

E2350

La AquaMax-E 2330 y la AquaMax-E 2335 son las soluciones idóneas para comerciantes, 
pintores y empresas medianas de construcción que habitualmente trabajan en instalaciones 
pequeñas.
La AquaMax-E 3050 es la elección perfecta para aplicadores de obras, así como para 
talleres y explotaciones agrícolas de tamaño medio. Proporciona una presión, un caudal 
y una eficacia de limpieza elevados, así como una larga vida útil de la bomba y un diseño de 
bastidor apto para aplicaciones intensivas.

Limpieza profesional

AquaMax-E™

Estoy buscando 
HIDROLIMPIADORA ELÉCTRICA

profesional de tamaño compacto

HIDROLIMPIADORA  

DE GASOLINA 

profesional para un  

rendimiento máximo

 

AQUAMAX-E

G-FORCE II

 

AquaMax-E

ACCESORIO:  
Limpiadora de superficies

Velocidad

en
Ve

rg
ad

ur
a 

de
 l

a 
ta

re
a



13 

G-Force II 3027 DD G-Force II 4040 DDC G-Force II 4040 BDC

G-Force II 2532DD + G-Force II 3027DD: una hidrolimpiadora compacta y ligera con garantía 
de rendimiento.

G-Force II 3032DD + G-Force II 4040DD + G-Force II 4040DDC: una hidrolimpiadora de elevado  
rendimiento para uso frecuente.

G-Force II 4040BD + G-Force II 4040BDC: una hidrolimpiadora para los trabajos de limpieza 
y de preparación de superficies más exigentes.

Limpieza profesional

G-Force™ II

ACCESORIO: Kit de chorreado de arena



EasyMax™ FF CLASSIC 390 PC
Stand

HVLP TurboForce™ 
7.0

HVLP TurboForce™ 
9.0

HVLP TurboForce™ 
9.5

FinishPro™ II 295
Hi-Boy

FinishPro™ II 395 
PC Hi-Boy

FinishPro™ II 595 
PC Pro Hi-Boy

EasyMax™ WP II Ultra Max® II 1095
IronMan

Ultra Max® II 695
Standard

Ultra Max® II 695
ProContractor

Ultra Max® II 795
Standard

Ultra Max® II 795
ProContractor

Ultra Max® II 1095
Standard

Ultra Max® II 1095
ProContractor

Mark X Max
ProContractor

T-Max™ 506 T-Max™ 657 RTX™ 1500 XForce™ HD DutyMax™ EH230DI 
Standard

DutyMax™ GH230DI
Standard

GH™ 933
Big Rig™

GH™ 1017
Big Rig™

GH™ 2570
Big Rig™

GH™ 5040
Big Rig™

GMax™ II 3900
Standard

GMax™ II 3900
ProContractor

GMax™ II 5900
Standard

GMax™ II 5900
ProContractor

TexSpray HTX™ 2030
Complete

10:1 President G-Force™ II 3027 DD G-Force™ II 3032 DDG-Force™ II 2532 DD

CanConnect™ProGuard™ +OFS

AquaMax-E™ 2330 AquaMax-E™ 2335 AquaMax-E™ 3050

Productos disponibles en nuestra gama:
1.  ALTO ACABADO

4.  RECUBRIMIENTOS DE USO INTENSIVO

5.  LIMPIEZA PROFESIONAL

2.  AIRLESS PROFESIONAL

3.  TEXTURADOS

4.  RECUBRIMIENTOS DE USO INTENSIVO

4.  RECUBRIMIENTOS DE USO INTENSIVO

6.  ACCESORIOS

2.  AIRLESS PROFESIONAL

Tolva Pistola

Mangueras mangueras 
calefactadas

ProConnect™  
Blister Pack

Pistolas 
de pulverización

Fluidos



CLASSIC 390 PC
Hi-Boy

CLASSIC S 395 PC
Stand

CLASSIC S 495 PC
Hi-Boy

ST Max™ II 395 
PC Pro Stand

ST Max™ II 395
PC Pro Hi-Boy

ST Max™ II 495 
PC Pro Stand

ST Max™ II 495
PC Pro Hi-Boy

ST Max™ II 595
PC Pro Hi-Boy

Mark IV Max
ProContractor

Mark V Max 
Standard

Mark V Max 
ProContractor

Mark V Max
IronMan

Mark IV Max
Standard

Mark X Max
Standard

Mark VII Max
Standard

Mark VII Max
ProContractor

DutyMax™ EH230DI 
ProContractor

DutyMax™ GH230DI
ProContractor

DutyMax™ EH300DI 
Standard

DutyMax™ EH300DI 
ProContractor

DutyMax™ GH300DI 
Standard

DutyMax™ GH300DI 
ProContractor

GH™ 733
Big Rig

GH™ 833
Big Rig™

GMax™ II 5900 HD
Standard

GMax™ II 5900 HD
ProContractor

GMax™ II 5900
IronMan

GMax™ II 7900 HD
Standard

GMax™ II 7900 
Standard

GMax™ II 7900 HD
ProContractor

GMax™ II 7900 HD
IronMan

GMax™ II 7900 
ProContractor

G-Force™ II 4040 DD G-Force™ II 4040 DDC G-Force™ II 4040 BD G-Force™ II 4040 BDC

6.  ACCESORIOS

3.  TEXTURADOS

2.  AIRLESS PROFESIONAL

Tolvas Tolvas Limpiadora 
de superficies

JetRoller™ Boquillas  
y portaboquillas, 
pistolas y filtros 
de bomba

CleanShot™ RAC X™ 
Pole Guns

Prolongadores
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