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PROSURFACE™ 
Hojas alisadoras profesionales 
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LA MANERA MÁS RÁPIDA Y PRODUCTIVA DE REALIZAR 
ACABADOS DE BUENA CALIDAD. NO HAY MÁS OPCIONES.
LOS BENEFICIOS QUE AGRADECERÁ.
•  La tecnología de hoja Bi-Flex mantiene el material en la superficie de trabajo y fuera de la hoja, lo que minimiza los desechos y la limpieza
•  La cuchilla de acero inoxidable Precision INOX ofrece un acabado más suave, lo que reduce significativamente el lijado 
•  El diseño ergonómico requiere menos esfuerzo que las hojas estándar, lo que reduce la fatiga y la productividad del rallador
•  Las manijas de hoja compuesta, preferidas por los contratistas, son diseños de metal alternativos más ligeros y cómodos

Presentamos la línea completa de las hojas alisadoras profesionales de Graco. Diseñadas para acabado en paneles 
de cartón yeso y de yeso, estas hojas entregan un acabado rápido similar al vidrio con un mínimo de desechos 
o lijado de material. ¡Experimente la manera más cómoda de realizar acabados de buena calidad por su cuenta!

Kit de herramientas para 
cartón yeso 18C876

Se diseña un 
punto de fulcro 
preciso en la 
zona del asa

La hoja de acero inoxidable INOX Bi-Flex se flexiona 
para proporcionar más presión y área de acabado

PRESENTAMOS LA TECNOLOGÍA DE 
CUCHILLA BI-FLEX
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DISEÑADO PARA RENDIR.
FABRICADO PARA DURAR. 

HOJAS ALISADORAS CON TECNOLOGÍA BI-FLEX
•  Hoja de acero inoxidable alemán Precision INOX para una 

calidad de acabado de superficie inigualable

•  Bordes redondeados para suavizar de manera perfecta, 
sin acumulación

•  Mango ligero compuesto para tener comodidad todo el día

• 7 tamaños para elegir

Simplemente alinee la vara con 
el logotipo de Graco para lograr 
un funcionamiento equilibrado

El destornillador Philips n.º 2 integrado 
se ajusta a los tornillos para cartón 
yeso comunes, perfecto para ajustar 
tornillos (solo la espátula de 6 in)

ESPÁTULAS PARA UNIONES
•  Construcción de aluminio y acero para una máxima durabilidad

•  Cuchilla de acero inoxidable Precision para obtener un acabado 
más suave

• Mango antideslizante sobremoldeado para comodidad y control

• 2 tamaños para elegir: 4 in y 6 in

VARAS DE EXTENSIÓN EXTENSIBLES
•  Construcción de aluminio y compuesta para un peso 

ligero y una máxima durabilidad

•  Diseño extensible con cabezal giratorio para llegar a 
cualquier lugar, lo que elimina el uso de escaleras

• Se sujeta a las hojas en segundos sin herramientas

• 2 tamaños para elegir: De 20 a 40 in o de 40 a 80 in

Completamente 
extensible

Cabezal giratorio

Obtenga más información en Graco.com/
ProSurface

TODO LO QUE NECESITA PARA UN ACABADO 
SUPERIOR
•  Múltiples tamaños y vara de extensión para terminar 

cada superficie, sin importar cuán grande o pequeña sea

•  Estuche resistente compuesto que facilita el transporte 
y la protección de las herramientas 

•  Disponible en cómodos kits de herramientas múltiples 
(se muestran) o individualmente

Espátula para 
uniones 
de 4 in

Espátula para 
uniones 
de 6 in

Hasta 10 veces más área 
de contacto con la superficie 
para un acabado superior y un 
desgaste uniforme de la hoja

HOJA ALISADORA PROFESIONAL

https://www.graco.com/us/en/products/ad/prosurface.html


KITS COMPLETOS N.° DE PIEZA
Kit de herramientas de alisado ProSurface™ (contiene hojas de 10 in, 14 in, 18 in, 24 in, 32 in y 40 in, vara de extensión de 80 in y 
estuche de transporte 18C677

Kit de herramientas para cartón yeso ProSurface™ (contiene hojas de 10 in, 14 in, 18 in y 24 in, espátula de uniones de 4 y 6 in, vara de 
extensión de 40 in y estuche de transporte 18C676

HOJAS N.° DE PIEZA
Hoja de alisado de 6 in (perfecta para áreas pequeñas o limpieza posterior al encintado) 18C682

Hoja de alisado de 10 in (perfecta para áreas pequeñas o limpieza posterior al encintado) 18C683

Hoja de alisado de 14 in (perfecta para seguir el acabado de cajas) 18C684

Hoja de alisado de 18 in (perfecta para el acabado de uniones anchas o grandes superficies de muro) 18C685

Hoja de alisado de 24 in (perfecta para el acabado de uniones anchas o grandes superficies de muro) 18C686

Hoja de alisado de 32 in (perfecta para el acabado de uniones anchas o grandes superficies de muro) 18C687

Hoja de alisado de 40 in (perfecta para muros grandes y superficies de cielo raso) 18C688

ESPÁTULAS N.° DE PIEZA
Espátula para uniones de 4 in 18C680

Espátula para uniones de 6 in 18C681

VARAS DE EXTENSIÓN N.° DE PIEZA
Vara extensible de 20 a 40 in (se adapta a todas las hojas) 18C678

Vara extensible de 40 a 80 in (se adapta a todas las hojas) 18C679

TRABAJE DE FORMA MÁS 
INTELIGENTE CON GRACO.
COMBINE PROSURFACE CON UN MARK HD 3-IN-1 SPRAYER™ 
PARA UNA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD.
•  La combinación perfecta para capas delgadas y acabados de uniones 

de cartón yeso de nivel 5
•  Aumenta la productividad y reduce la fatiga 
•  Visite www.Graco.com/HD3in1

Toda compra de Graco viene acompañada del  
Servicio de atención al cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al (844)241-9499 

Para obtener más información visite graco.com
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https://www.graco.com/us/en.html
https://www.graco.com/us/en/patents.html
https://www.graco.com/us/en/products/ad/hd-3-in-1-sprayers.html

