Herramientas

SISTEMAS DE PINTADO

Accesorios

Extensiones para pistola de expansión
Presión de trabajo máxima: 3600 psi, (248 bar, 24,8 MPa)

de
alcance
extendido

de alcance
extendido

Utilice con válvulas en línea Contractor y la válvula de cierre
 
CleanShot para crear pistolas de expansión de diferente largo
 Tamaño de rosca: 7/8 de pulg. (22 mm)
244163 3 pies (0,9 m)
244164 6 pies (1,8 m)

Extensiones de boquilla RAC X
Presión de trabajo máxima: 4050 psi, (280 bar, 28,0 MPa)

Incluye: Portaboquilla RAC X HandTite estándar con tuerca
 
para pistola de 7/8 de pulg. (22 mm) y OneSeal
 Se puede combinar para un alcance extendido de hasta 6 pies (1,8 m)
287019 10 pulg. (25 cm)
287021 20 pulg. (50 cm)
287020 15 pulg. (38 cm)
287022 30 pulg. (75 cm)

Extensiones de boquilla RAC 5
Presión de trabajo máxima: 4050 psi, (280 bar, 28,0 MPa)
La línea completa de herramientas de
alcance extendido de Graco es ideal
para áreas difíciles de alcanzar como
alerones de tejado, escaleras y techos
abovedados. Extienda su rango y
pulverice con mayor eficiencia sin
escaleras o andamios.

DESCRIPCIÓN

N.° DE PIEZA

Pistola de expansión
de 3 pies (0,9 m)

287023

Incluye: Portaboquilla RAC X HandTite estándar con tuerca
 
para pistola de 7/8 de pulg. (22 mm) y OneSeal
 Se puede combinar para un alcance extendido de hasta 6 pies (1,8 m)
243295 10 pulg. (25 cm)
243297 20 pulg. (50 cm)
243296 15 pulg. (38 cm)
243298 30 pulg. (75 cm)

Se muestra la pistola de expansión
de 3 pies

Extensiones de servicio pesado
Presión de trabajo máxima: 3600 psi, (248 bar, 24,8 MPa)

Características






Pistola con mango de extensión

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA
3600 (248 bar, 24,8 MPa)

Válvula de cierre CleanShot™

Pistola de expansión
de 6 pies (1,8 m)

 La exclusiva válvula de aguja corta el fluido en la boquilla para lograr un patrón limpio, sin expulsión de material
 La pieza giratoria de la boquilla de 180˚ proporciona versatilidad al pulverizar paredes y techos
 Accionada por presión: opera a un mínimo de 700 psi (4,8 MPa, 48 bar)

287024

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA
3600 (248 bar, 24,8 MPa)

Válvula CleanShot

287030

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA
3600 (248 bar, 24,8 MPa)

Extensiones telescópicas
Presión de trabajo máxima: 3000 psi, (207 bar, 20,7 MPa)

Use extensiones telescópicas para aplicación con rodillo a presión
 
solamente; no las utilice para pulverización sin aire
Todas las extensiones telescópicas incluyen un adaptador 244825;
 
para su uso con 7/8 de pulg. (22 mm)
 Válvula en línea Contractor
218775 18 a 36 pulg. (45 a 90 cm)
218776 36 a 72 pulg. (90 a 180 cm)
218777 72 a 144 pulg. (180 a 360 cm)

Válvula en línea Contractor
 Se puede utilizar con otras herramientas de alcance extendido, como las extensiones de servicio pesado y las
extensiones telescópicas para la aplicación con rodillo a presión
 Proporciona una conexión directa a las extensiones para la posición de aplicación con rodillo más óptima
 Filtro de pintura en el mango y conexión de pieza giratoria integrada para un rendimiento de pulverización superior
 La capacidad de girar 180˚ permite pulverizar en cualquier posición

KIT DE REPARACIÓN

Extensiones para pistola de expansión

Válvula - 244162 		
Pieza giratoria - 244363

 Utilice con válvulas en línea Contractor y la válvula de cierre CleanShot para crear pistolas de expansión de
diferente largo
 El tubo de diámetro más pequeño es liviano y se puede usar para la aplicación de rodillo a presión interior
 Posibilidad de anexar directamente a una pistola de pulverización sin aire: pida un adaptador de 45˚ 224399 para
mayor comodidad mientras realiza la aplicación con rodillo

ADAPTADORES

235486

RODILLOS Y ACCES.

 Para un inigualable rendimiento de pulverización en zonas altas o abovedadas
 Proporciona un mejor control de pulverización y menos fatiga
 Diseño equilibrado; sin peso excesivo al final de la expansión

Estructura de aluminio ligero resistente
Se puede combinar para un alcance extendido de hasta 12 pies (3,6 m)
Anexe este equipo a cualquier pistola de pulverización sin aire o la válvula en línea
Ideal para aplicaciones de pulverización a alta presión o con rodillo a baja presión
232121
10 pulg. (25 cm)
232124 60 pulg. (150 cm)
232122
20 pulg. (50 cm)
232125 80 pulg. (200 cm)
232123
40 pulg. (100 cm)

Boquilla de pulverización direccional de giro fácil de 180˚
Pulveriza en una variedad de ángulos al fijarse a cualquier
 
extensión de Graco
 Presión máxima de trabajo: 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)
 Tamaño de rosca: 7/8 de pulg. (22 mm)
 Manual de instrucciones: 308244

Adaptador de 45˚
224399

Válvula de cierre CleanShot (287030)
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Se conecta a la pistola de pulverización sin aire y cualquier extensión de
 
Graco para utilizar con rodillo a presión o JetRoller
 Presión máxima de trabajo: 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)
 Tamaño de rosca: 7/8 de pulg. (22 mm)

Válvula en línea Contractor (244161)
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