Pulverizadores Airless de gasolina de primer nivel

PRO

Contractor
TRABAJO MÁS INTELIGENTE GRACIAS
A LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES
•	Mantenga el pulverizador dentro del lugar de trabajo, ¡y fuera del taller! El sistema de puesta en
marcha y extracción de la bomba ProConnect2 le permite cambiar la bomba en cuestión de segundos.
•	Visualice más fácilmente el rendimiento de su inversión: la pantalla LED es brillante y fácil de leer.
•	El enrollador de manguera QuikReel™, cómodo y rápido, le permite ahorrar tiempo y dinero.

Heavy Duty Applications
GMAX ™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX ™ II 5900 HD

PROCONTRACTOR

- GMAX ™ II 7900 HD

PROCONTRACTOR

GMax II ProContractor
™

Pulverizadores Airless de gasolina

Para USTED, el profesional inteligente, Graco
sigue reinventando la tecnología de los equipos
de pulverización. Porque sabemos que usted
busca las últimas innovaciones, que le ayuden a
terminar los trabajos con más rapidez y menos
complicaciones y fatiga.
La serie ProContractor de nuestra gama GMax II
incluye innovaciones de primer orden, para los
mejores profesionales, que no se contentan
simplemente con tener tecnología de alta
calidad, sino que exigen más.

Enrollador de manguera
QuikReel™ integrado
Trabaje de forma más cómoda
y eficiente. Le permite enrollar
y desenrollar en tan solo unos
segundos hasta 90 m de manguera para
pulverizar en un alcance de 180 m sin necesidad
de transportar el equipo, y poder pasar
rápidamente de un lugar de trabajo a otro.

Seleccione el equipo correcto...
La gama GMax II está especialmente indicada
para los aplicadores profesionales con una
elevada producción que buscan un rendimiento
ininterrumpido sin estar atados a una toma de
corriente.
El GMAX II 3900 (120 cc) es el pulverizador
perfecto para trabajos de pintura profesional
en zonas de construcción residencial nueva.
El GMAX II 5900 va un paso más allá. Con
su motor Honda de 160 cc, proporciona el
flujo que necesita para proyectos de pintura
comercial más grandes.
Además de su motor Honda de 200 cc de
alto rendimiento, el GMAX II 7900 HD está
equipado con una bomba de uso intensivo, de
modo que puede pulverizar fácilmente capas
de cualquier espesor, así como toda la gama
completa de imprimaciones y pinturas.

ProConnect2
Mantenga el pulverizador dentro del lugar de
trabajo, ¡y fuera del taller! El sistema de puesta
en marcha y extracción de la bomba ProConnect2
le permite cambiar la bomba en cuestión de
segundos, ahorrando así un tiempo valioso.

SmartControl™ 3.0 con pantalla LED
Proteja y visualice su inversión más fácilmente, con la
pantalla LED brillante y fácil de leer, que muestra el
contador de trabajos / vida útil / litros y el autodiagnóstico
facilitado por el nuevo y mejorado «cerebro» del equipo:
el SmartControl 3.0.

...y apueste por la serie ProContractor para
obtener la máxima comodidad y lujo.
Eche un vistazo a las últimas características
innovadoras que hemos añadido a la serie
ProContractor de la gama GMAX II.
Aquí es donde usted se diferenciará de
otros profesionales. Aquí es donde usted
ahorrará tiempo y dinero. Aquí es donde usted
destacará.

Materiales y aplicaciones

Vea los vídeos
de aplicación en:
http://21.graco.eu.com

Los equipos de la serie GMAX II PROCONTRACTOR son ideales para pulverizar
una amplia gama de recubrimientos en trabajos residenciales, comerciales
e industriales.
Pulverice acrílicos, imprimaciones, emulsiones, pinturas de base agua
y disolvente con las versiones 3900 y 5900, o pase a la 7900 HD para
poder aplicar también las pinturas anticorrosión e intumescentes más
habituales, así como enlucidos Airless.
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COSAS QUE SE DEBEN
TENER EN CUENTA
AMPLÍE LA AUTONOMÍA DE SU OPERACIÓN
DE PULVERIZACIÓN
Cuando se utiliza con una tolva o un kit de aspiración
con contenedor, puede trabajar durante periodos
más largos antes de recargar. Para almacenar los
productos durante la noche y transportarlos.
Ahorrará energía, tiempo y dinero.

! CONSEJO
Bomba Endurance
Tecnología probada y fiable de la bomba
de pistón de Graco con empaquetaduras
en V de larga vida útil.
Válvula de entrada QuickAccess™ para
una limpieza y eliminación de suciedad
sencillas. Carga con resorte para mayor
eficacia de la bomba.
™

Caja de herramientas integrada
Un depósito de almacenamiento idóneo
que guarda herramientas, boquillas,
filtros y accesorios donde usted
más las necesita.

Sistema de protección de bomba WatchDog™
El sistema de protección de bomba WatchDog apaga automáticamente
la bomba cuando se acaba la pintura o si la manguera está dañada.
Evita los daños por bombeo en seco

EMPIECE SIEMPRE TRABAJANDO CON
UNA PRESIÓN BAJA DEL MATERIAL.
Lentamente aumente la presión, pero solo hasta la
presión mínima requerida para una aplicación correcta.
Si utiliza demasiada presión puede hacer que el material
rebose debido a materiales acumulados o suciedad.

Para un mayor rendimiento de la bomba a la hora de
pulverizar pintura con el equipo GMAX II 7900 HD,
reemplace la bola de cerámica del bajo de la bomba por la
bola de acero inoxidable (se suministra de forma gratuita
con el equipo).

Accesorios del GMax II ProContractor

Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales

Mejore la calidad del acabado
Kits de pistola, boquilla y manguera
288491 Pistola Contractor, manguera de 1/4" x 15 m, latiguillo
de 3/16" x 0,9 m, boquilla RAC X PAA621, 248 bar
289611 Pistola azul TexSpray, manguera de 3/8" x 15 m, latiguillo
de 1/4" x 0,9 m, boquilla RAC X 531/427, 276 bar
289585 Pistola de enlucido para cuatro dedos Inline, manguera
de 1/2" x 15 m, latiguillo de 3/8" x 3,6 m, boquilla
RAC X 643 + WA1239, 280 bar

Pistolas
262114 Pistola Airless Contractor™, portaboquillas RAC X™,
sin boquilla
289605 Pistola azul TexSpray™ con portaboquillas RAC X y boquilla 531
245820 Pistola de enlucido para cuatro dedos Inline™, 280 bar
Boquillas, portaboquillas y boquillas de aire
PAAXXX Boquilla RAC X azul para pintura
HDAXXX Boquilla marrón RAC X para recubrimientos pesados
y difíciles
WAXXXX Boquilla RAC X ancha para superficies grandes,
ángulo de 120°
246215 Portaboquillas RAC X
Prolongadores de boquillas RAC X
287019 25 cm
287020
287021 50 cm
287022

Bajos de bomba ProContractor ProConnect2
16X414 GMax II 3900
16X419 GMax II 5900
16X421 GMax II 5900 HD
16X426 GMax II 7900
16X427 GMax II 7900 HD

40 cm
75 cm

Accesorios adicionales
287987 Kit de tolva de 90 litros
289587 Rodillo para vaciar bolsas
24M445 Kit de aspiración con contenedor de uso intensivo
de 40 cm, manguera de 2" con conectores de
abrazadera DIN C de 1".

Pistola con alargadera RAC X CleanShot™
287026 90 cm
287027 180 cm
Rodillos para exteriores (completos)
6880095 Fijo de 30 cm
098084 Telescópico de 90 - 180 cm
098085 Telescópico de 45 - 90 cm
Mangueras (230 bar)
240794 1/4" x 15 m
223771 1/4" x 30 m
241272 1/4" x 20 m

240797
241275

Latiguillos (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m

238959

Filtros de pistola Easy Out™
287032 Filtro de pistola Easy Out, malla 60 x 1
287033 Filtro de pistola Easy Out, malla 100 x 1
287034 Kit: malla 60 x 1 + malla 100 x 1

3/8" x 15 m
3/8" x 30 m

Filtros de bomba Easy Out™
244071 Malla 30, gris
244067 Malla 60, negro

3/16" x 1,4 m

Malla 100, azul
Malla 200, rojo

Líquidos
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l
245133 Pump Armor 3,8 l

Conectores de manguera
156971 1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350 1/4" x 3/8" (M) x (M)

GMax™ II ProContractor

244068
244069

Características técnicas

Desempaquete, conecte y pulverice.
La serie GMax™ II ProContractor se entrega completa y lista
para pulverizar.
SmartControl™ 3.0, WatchDog™, ProConnect 2™, QuikReel™,
pistola con portaboquillas HandTite™ RAC X™ y boquillas,
latiguillo BlueMax™ II de 0,90 m, manguera BlueMax II de
30 m, TSL™ de 0,25 l, martillo universal 197193, llave inglesa
ajustable 111733 y caja de herramientas azul.
Todos los accesorios se entregan completamente montados.

Podrá encontrar esta unidad en:

GRACO BVBA • Soluciones para la manipulación de líquidos
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: (32) 89 770 700 • Fax: (32) 89 770 777
www.graco.com
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16W867
Referencias:
Tamaño máximo de boquilla: 0,036"
4,7 (1,25)
Caudal, l/min (gpm)
230 (3300)
Presión máx., bar (PSI)
Pintura
Bomba
50 (110)
Peso, kg (lbs)
120 cc
Cilindrada de motor Honda®
1/4" x 30 m
Manguera BlueMax™ II
Contratista
Pistola
PAA517
Boquilla estándar
CrN
Eje
Cromo
Prolongador

16W871
16W882
0,043"
0,043"
6,0 (1,6)
6,0 (1,6)
230 (3300)
230 (3300)
Pintura
Texturado HD
65 (143)
65 (143)
160 cc
160 cc
1/4" x 30 m
3/8" x 30 m
Contratista
Texturado HD
PAA517 PAA427/HDA531
CrN
Cromo
Cromo
Cromo

16W885
16W888
0,048"
0,048"
8,3 (2,2)
8,3 (2,2)
230 (3300)
230 (3300)
Pintura
Texturado HD
68,2 (150)
68,2 (150)
200 cc
200 cc
3/8" x 30 m
3/8" x 30 m
Contratista
Texturado HD
PAA517 PAA427/HDA531
MaxLife
Cromo
MaxLife
MaxLife
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