Pulverizador portátil
Ultra Airless
®

Los pulverizadores portátiles de pintura más avanzados del mercado

VENTAJAS PROFESIONALES
• La forma más rápida de realizar pequeños trabajos: probado por profesionales
Sin necesidad de diluir la pintura y con la misma técnica y velocidad que el pulverizador Airless clásico

• Perfect Airless Finish™: suave y liso a cualquier velocidad
Recubrimiento con una sola capa sin necesidad de diluir la pintura en todo tipo de revestimientos y acabados en interiores

• Fiabilidad al alcance de su mano: en todos los trabajos, siempre
Nuevo diseño aún más fácil de limpiar

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications
ULTRA Corded - ULTRA Cordless - ULTRAMAX Cordless
®

®

™

Pulverizadores portátiles de pintura Airless de
para profesionales

La forma más rápida de realizar pequeños
trabajos: probado por profesionales
Ahorre tiempo y dinero gracias a la nueva tecnología patentada RAC X™ FF LP SwitchTips™,
que permite utilizar las mismas boquillas con todas las máquinas Airless –disponibles en
múltiples tamaños para cubrir las necesidades de rendimiento de todo tipo de trabajos–.
El sistema de bolsa FlexLiner™ patentado facilita la puesta en marcha, pulverización
y limpieza de la máquina para ayudarle a realizar el trabajo de la forma más rápida posible,
además de permitirle aplicar la pintura en TODAS direcciones, ¡incluso bocabajo!
Los profesionales están de acuerdo: es la forma más rápida de lograr un espléndido acabado
Perfect Airless Finish™.

Perfect Airless Finish™ a cualquier velocidad
y sin diluir la pintura
El sistema SmartControl™ traslada el acabado Perfect Airless Finish™ a la pulverización
portátil. El preciso control de presión del pulverizador permite cubrir las superficies
con una sola capa a cualquier velocidad, y sin diluir la pintura. La función ProControl™ II
adapta la velocidad del motor para ofrecer un control total de la presión. Los pulverizadores
portátiles Ultra ofrecen el mismo acabado superior que los célebres pulverizadores Airless
de mayor tamaño de Graco; ahora en la palma de su mano. Y permite pulverizar todo tipo
de recubrimientos arquitectónicos.

3 modelos, idéntico rendimiento
PULVERIZA
PRODUCTOS DE BASE ACUOSA

PULVERIZA
PRODUCTOS DE BASE ACUOSA
Y RESISTENTES AL DISOLVENTE

3m

WATER-BASED

CORDED AC

ULTRA CON CABLE
(17M360)

WATER-BASED

CORDLESS DC

ULTRA INALÁMBRICO
(17M366)

WATER-BASED

CORDLESS DC

SOLVENT RESISTANT

ULTRAMAX ™
(17P258)

Incluye un cable de alimentación extralargo
de 3 m

DEWALT ® y el logotipo de DEWALT son marcas registradas de DEWALT Industrial Tool Co. y se utilizan bajo licencia.

última generación
Rendimiento, fiabilidad
y acabados superiores.
La opinión de los profesionales es unánime: los pulverizadores portátiles
Airless son una herramienta fundamental para realizar pequeños trabajos
de la forma más rápida. Los pulverizadores portátiles ULTRA de Graco son
los más avanzados del mercado a nivel tecnológico, lo que les permite
ofrecer una velocidad incomparable, unos acabados espectaculares y una
fiabilidad de última generación.

Fiabilidad al alcance de su mano:
en todos los trabajos, siempre

Tecnología patentada

La bomba de pistón triple Triax™ ofrece el rendimiento más fiable del sector y total
compatibilidad con las boquillas. Construida con componentes de carburo y acero inoxidable
ensamblados con un polímero de alta resistencia para crear la bomba más ligera y duradera
del mercado. Gracias al innovador sistema Triax de sustitución in situ de la bomba
con ProConnect™, podrá cambiar la bomba modular allá donde se encuentre.

1. Retire la cubierta
con un destornillador.

2. Extraiga la bomba
antigua del pulverizador.

3. Instale la bomba nueva
en el pulverizador.

Los modelos inalámbricos pulverizan
hasta 3,5 litros con cada carga gracias
al sistema de batería de ion-litio de 18 V
de DEWALT®, la batería más fiable
y respetada del momento.
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Y lo mejor de todo: funciona con todas
las baterías de ion-litio de 18 V de DEWALT®.

Desde todos los ángulos,

el pulverizador portátil de pintura Airless más avanzado del mercado
La forma más rápida de realizar pequeños trabajos: probado por profesionales
Perfect Airless Finish™ a cualquier velocidad y sin diluir la pintura
Fiabilidad al alcance de su mano: en todos los trabajos, siempre
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA EXCLUSIVA
PATENTED
TECHNOLOGY

Boquillas patentadas
RAC X™ FFLP SwitchTips™ †
La unidad incluye dos boquillas
La boquillas intercambiables
Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™
ofrecen unos resultados excepcionales
y facilitan la eliminación
de obstrucciones
Pulverice a menos presión
con TODOS los pulverizadores
de Graco

Retenciones de salida PROFESIONALES
con bolas de cerámica

FlexLiner™ de 1 litro †
Nuevo diseño aún más fácil de limpiar
Las fundas desechables
eliminan el tiempo de limpieza
Pulverice en TODAS direcciones,
¡incluso bocabajo!
Consiga el mismo acabado
Perfect Airless Finish™
que con el modelo CLASSIC S 395PC!

EL AIRLESS PORTÁTIL PROFESIONAL MÁS LIGERO
Filtro de producto extraíble
†

Tecnología patentada

Evita las obstrucciones en la boquilla.
El modelo estándar incluye 60 filtros de malla
negros para pintura de pared y 100 filtros
de malla azules para pintura de alto acabado.

AIRLESS HANDHELD

Sistema Triax™ de sustitución
in situ de la bomba

Bomba de pistón triple TRIAX™ †
Duradero pistón de carburo
para ofrecer una mayor fiabilidad

Control de presión ProControl™ II
Caudal y velocidad del motor regulables para disfrutar
de un control TOTAL con productos finos y gruesos

SmartControl™
Proporciona un abanico de pulverización uniforme
con cualquier presión

Indicador de batería con LED

Compatible con todas las baterías
de ion-litio de 18 V de DEWALT
Diseño ligero, recargable en 35 minutos

Pulveriza productos de base acuosa*
* Para productos a base de disolvente, seleccione el pulverizador portátil ULTRAMAX Airless.
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Convierta su pulverizador de pintura portátil
en el pulverizador ideal para todas las situaciones

Perfect
Airless Finish™
➤ Suave y liso a cualquier velocidad

Bomba de pistón triple Triax™ con ProConnect™
Eche un vistazo al interior y descubra todas las innovaciones que ofrece Triax™

➤ Sin diluir la pintura

Arranque seguro
Sin obstrucciones, ¡JAMÁS!

➤ Cobertura con una capa

➤ Sin válvula antirretorno de entrada

que se pueda obstruir
➤ Válvula de retención

de salida automática

Pulverice en todas direcciones, ¡incluso bocabajo!
Bolsa de pintura FlexLiner™: desechar o reutilizar, usted decide
Fácil de montar:

1. Llene de producto
la bolsa FlexLiner™

2. Saque el aire que
quede en la bolsa

3. ¡Listo para pulverizar!

Fácil de limpiar:
1. Llena la bolsa FlexLiner™ de líquido de limpieza
2. Agite el pulverizador

3. Dispare el pulverizador dentro de un cubo
4. Sin tubo de aspiración que limpiar

Accionado por el sistema de ion-litio XR
de DEWALT®
Múltiples capacidades disponibles:
Consejo
¿Le gustaría aumentar la autonomía de su pulverizador?
➤	Solo tiene que comprar una batería de 18 V de mayor amperaje para aumentar su autonomía.

Y es muy probable que su próxima compra sean el depósito y las fundas de 1,25 litros...

Versiones disponibles:
2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
2,0 Ah
9,0 Ah*
= 3 litros de capacidad
*

Cargador de batería

Graco solo dispone del cargador de 2 Ah. El resto de tamaños pueden adquirirse en los centros de servicio de DEWalt

Boquillas RAC X™ FF LP SwitchTips™
Máximo rendimiento:

AIRLESS HANDHELD

➤ Los

pulverizadores ULTRA y ULTRAMAX alcanzan su MÁXIMO rendimiento
con las boquillas RAC X FF LP SwitchTips

PRESIÓN Y BOQUILLAS COMPATIBLES
RANGO DE PRESIÓN RANGO DE BOQUILLAS
COMPLETO
COMPATIBLES
34 - 138 bar

0,008 - 0,016

MATERIALES DE FABRICACIÓN
DESGASTE
ALOJAMIENTO
Carburo
y acero inoxidable

Polímero
de alta resistencia

Con boquillas patentadas Graco RAC X™
Boquilla con tecnología SmartTip™ y una exclusiva
geometría interna que garantiza el mejor acabado
del mercado con la menor presión del pulverizador Airless

Utilice las mismas boquillas
y extensiones en todos
los pulverizadores Airless
(portátiles)

➤ Se acabaron las boquillas especiales para pulverizadores portátiles
➤ Ofrece un acabado MEJOR al de cualquier otra boquilla
➤ Amplia gama de tamaños disponible para su uso en todos los pulverizadores portátiles.

ANCHURA DEL ABANICO

TAMAÑO DEL ORIFICIO (PULGADAS)
In (mm)

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

2-4 (51-102)

108

110

112

-

-

4-6 (102-152)

208

210

212

214

-

6-8 (152-203)

308

310

312

314

-

8-10 (203-254)

-

410

412

414

-

10-12 (254-305)

-

510

512

514

516

12-14 (305-356)

-

-

-

-

616

Caudal (l/min)

0,26

0,41

0,59

0,80

1,04

Agua a 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); las pinturas con una viscosidad mayor disminuirán el caudal.
Ejemplo: para una boquilla con un orificio de 0,010 y un abanico de 203 mm (8 in), pida la referencia FFLP410.
Las unidades portátiles no son compatibles con los orificios de 0,018 y 0,020.

RAC X™
Prolongue su pulverizador portátil
Utilice la manguera o la extensión que
mejor se adapte a sus necesidades
y combine diferentes trabajos
de pintura en una única operación.

¿Sabía que...?
➤	¿Sabía que, gracias al diseño del
portaboquillas RAC X™, ahora podrá
conectar todos los accesorios
compatibles con RAC X –como las
extensiones y las mangueras– a estos
pulverizadores portátiles ULTRA Airless?
(Solo para el pulverizador portátil ULTRA Airless)

Kits FlexLiner™
Los más completos:
➤ Versiones a base de disolvente y de agua disponibles
➤ FlexLiner adicional, perfecto para la limpieza y las capas de color
➤ También disponible en un tamaño de 1,25 litros para mayor autonomía

! CONSEJO
Llegue más lejos
Utilice las extensiones estándar
con los modelos ULTRA

(Incompatibles con el modelo ULTRAMAX portátil)

Los kits incluyen un tapón de conservación

Optimice su alcance
con la extensión de 25 cm (10 in)
287019

Pulverizadores portátiles de pintura Airless
de última generación para profesionales
Características técnicas
Todos los equipos se envían totalmente listos para pulverizar:
Nombre del modelo:

Referencias: para la versión EURO (230 V)
para la versión UK
Compatible con disolventes
Control de presión ProControl™ II
Ajuste de presión
Boquillas compatibles: SOLO RAC X™ FF LP SwitchTips™
Boquillas incluidas

ULTRA AIRLESS
PORTÁTIL
CON CABLE

ULTRA AIRLESS
PORTÁTIL
INALÁMBRICO

ULTRAMAX AIRLESS
PORTÁTIL
INALÁMBRICO

Cable CEE VDO / 17M360
25M616
No
Sí
34-138 bar
0,008 - 0,016

Cable CEE VDO / 17M366
25M615
No
Sí
34-138 bar
0,008 - 0,016

Cable CEE VDO / 17P258
25M614
Sí
Sí
34-138 bar
0,008 - 0,016

RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514

RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514

RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514

4
–/–
Sí
Sí
Sí
Sí
17P185
3A4702

4
2/1
Sí
Sí
Sí
Sí
17P186
3A4749

4
2/1
Sí
Sí
Sí
Sí
17P187
3A4803

Bolsas FlexLiner™ de 1 litro (incluidas)
Batería de ion-litio XR DEWALT® de 18 V 2,0 Ah / cargador
Filtros de malla incluidos: 60 negros + 100 azules
Completamente reparable
ProConnect™
Bolsa de almacenamiento
Bomba de recambio Triax™
Manual

Accesorios
Aproveche su equipo al máximo con nuestros accesorios profesionales:
Accesorios FlexLiner™
17A226 Bolsas de pintura FlexLiner de 1 litro (paquete de 3)
17P212 Bolsas de pintura FlexLiner de 1 litro (paquete de 25)
17F005 Bolsas de pintura FlexLiner de 1,25 litros (paquete de 3)
17P549 Bolsas de pintura FlexLiner de 1,25 litros (paquete de 25)
Conjuntos de depósito adicionales FlexLiner
17P550 Sistema Flexliner de 1 litro (base acuosa)
17P551 Sistema Flexliner de 1 litro (resistente a disolvente)
17P552 Sistema Flexliner de 1,25 litros (base acuosa)
17P553 Sistema Flexliner de 1,25 litros (resistente a disolvente)
™

Depósitos
17N392 Depósito, 1 litro
17D850 Depósito, 1,25 litros
CanConnect™
17M867 CanConnect
Filtros
17P554 60 mallas (paquete de 3)
17P555 100 mallas (paquete de 3)

Extensiones y portaboquillas RAC X™
246215 Portaboquillas RAC X™ de 7/8 in (base acuosa)
17P573 Portaboquillas RAC X™ de 1 in (resistente a disolvente)
287019 Extensión de 25 cm con portaboquillas Rac X™
287020 Extensión de 40 cm con portaboquillas Rac X™
Boquillas y asientos
FFLPXXX Boquillas RAC X™ FF LP SwitchTips™
17P501 Junta/asiento de boquilla (base acuosa) (paquete de 5)
17P502	Junta/asiento de boquilla (resistente a disolvente)
(paquete de 5)
Baterías
17P557 1 batería de ion-litio XR DEWALT® de 18 V 2,0 Ah
17P560 Cargador, 230 V
Líquidos
253574 Pump Armor™ de 1 litro
Otros
17M883
17N515
17N517
17M879
16H256
17P712

Maletín de transporte
Conjunto de la tapa (base acuosa)
Conjunto de la tapa (resistente a disolvente)
Tapón para la tapa
Cable de conexión a tierra
Tapón para válvula de vacío

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.
Todos los productos Graco incluyen
un Servicio de Atención al Cliente A+.
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