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INFORMACIÓN, CONSULTAS y SERVICIOS: i 
Fábrica, Ofi cinas y Almacén Central:

Parque Industrial de Villamuriel
Avda. Comunidad Europea, 83
34190 Villamuriel de Cerrato

Palencia - España

Tel.:(+34) 979 761020
e-mail: gahesa@gahesa.com

Almacén Regulador:
Parque Industrial de Villamuriel.

C/ Belgica nº 77
34190 Villamuriel de Cerrato

Palencia - España

Delegación Madrid:
Polígono Ind. de Vallecas

C/ Gamonal 77 
Planta 4º Local 37 B

28031 Madrid - España

Tel.:(+34) 91 3321207
e-mail: delegacionmadrid@gahesa.com

SAT Central:
Parque Industrial de Villamuriel
Avda. Comunidad Europea, 83
34190 Villamuriel de Cerrato
Palencia - España

Tel.: (+34) 979 761020
e-mail:  gahesa@gahesa.com

SAT  Madrid:
Polígono Ind. de Vallecas
C/ Gamonal 77
Planta 4º Local 37 B
28031 Madrid - España

Tel. (+34) 91 3321207
e-mail:  satmadrid@gahesa.com

SAT Barcelona:
Avda. la Torre de Claramunt, 5
08786 Capellades
Barcelona - España

Tel.  (+34) 93 8013483
Móvil  (+34) 629 506837
e-mail:  satbarcelona@gahesa.com

NUESTROS SERVICIOS TÉCNICOS: i 

PEDIDOS i Teléfono: (+34) 979 761020

pedidos nacionales: comercial@gahesa.com
pedidos internacionales: export@gahesa.com

Diseño y maquetación: Aerográfi cos GAHE, S.A.
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Aerográfi cos Gahesa, constituida en el año 1973 afronta este 2018, su 45 cumpleaños con la misma ilusión y entusiasmo que 
su primer año de constitución.

Algunas cosas han cambiado desde entonces, ahora comercializamos nuestros productos en más de 23 países, tenemos una 
red de más de 1500 distribuidores activos en España y Portugal y contamos con un equipo multidisciplinar en plantilla que 
cubre  aspectos comerciales, asistencia postventa, ingeniería en diseño e I+D+I,… así mismo distribuimos marcas lideres en el 
mercado mundial como GRACO , STARMIX y VARO.Hoy  investigamos nuevos sistemas de pulverización basándonos en los 
más avanzados sistemas computacionales y diseñamos aprovechando todos los avances disponibles, pero eso si…sin olvidar 
la experiencia acumulada en estos 45 años de nuestros empleados.

Sin embargo, otras cosas no han cambiado nada en estos 45 años de historia: Seguimos fabricando nuestros productos JAFE 
en España con el mismo entusiasmo que hace 45 años. Los principios empresariales de  GAHESA apuestan por dar trabajo 
en España, en la fabricación de nuestra marca JAFE, frente a mucha de nuestra competencia que ha movido parte de su pro-
ducción a países asiáticos en busca de mejores precios arriesgando en muchos casos los estándares de calidad. Seguimos 
innovando y escuchando a nuestros clientes como el primer día e intentamos dar un servicio personalizado y familiar.

Si descuelgan el teléfono todos nuestros clientes conocen a Belén o a Nuria en el servicio comercial y si el problema es técnico 
entonces Víctor, Iñaki o Miquel serán los interlocutores habituales. Y nos sentimos orgullosos de seguir siendo una familia com-
puesta por nuestros trabajadores y nuestros clientes, pero cada día ofreciendo servicios más profesionales y más completos.
En nuestro afán de dar un servicio cada día más completo a las necesidades de nuestros clientes en el capítulo de la maqui-
naria, el catalogo ha llegado a ser un tanto extenso y este año hemos tomado la decisión de dividirlo en 4 volúmenes, que sin 
duda serán más manejables y fáciles de actualizar.

Presentamos dos nuevas pistolas de carrocería, la XPECTRA 6500 Y 6600, de diseño y fabricación en España que sin duda 
son un orgullo para GAHESA por la calidad de su pulverizado testado ya en los más exigentes centros de pruebas de los fa-
bricantes de pinturas para la automoción.

Quiero llamarles la atención en las nuevas Arenadoras mAs, desarrolladas para dar un paso más en el mundo de la limpieza 
y preparación de superfi cies, aumentando considerablemente el rendimiento de sus antecesoras.

Hay muchas novedades que les animo a consultar, como la nueva gama de hidrolimpiadoras o la extensa gama de máquinas 
Airless de GRACO que incorporamos al catálogo, así como una amplia gama de herramienta eléctrica de VARO.

Quiero fi nalizar agradeciendo como siempre su fi delidad, sin la cual GAHESA no tendría razón de ser. Mil veces gracias.

Luis Tornero Moreno

Gerente
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AIRLESS ELÉCTRICO de PISTÓN
Airless de pistón: modelos ASM    08
Accesorios airless pistón     11
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S1900 EXP

Airless de pistón

Ref. 16GR117J766/1
P.V.P 1.255,90 €

Los nuevos modelos S1900 EXP / S1921 EXP son equipos profesionales muy ligeros, pensados para 
aquellos pequeños trabajos profesionales en donde un equipo grande y pésado no es tan versátil... 
Además estén equipado con el revolucionario sistema ESPress de cambio de bajo bomba EXP para 

que puedas acabar todos los trabajos a tiempo.

Especifi caciones técnicas:
Presión máxima de trabajo del fl uido:  207 bar
Suministro máximo:    1,4 lpm
Tamaño máximo de la boquilla:   0,019 pulg.
Salida de fl uido npsm:    1/4 pulg.

REVOLUCIONARIO Sistema de sustitución de bombas EXP El sistema de re-
paración de bombas más fácil y rápido Desmonta y sustituye tu mismo el bajo de 
bomba. No se necesita ninguna herramienta para desmontar la bomba es sufi ciente  
con levantar la tapa para desmontar la bomba

Embalaje de cartón Medidas: 350x40xx560 mm.
E m b a l a j e
Contenido 
S1900 EXP Pistola completa y manguera de 15 m.

Especifi caciones técnicas:
Presión máxima de trabajo del fl uido:  207 bar
Suministro máximo:    1,4 lpm
Tamaño máximo de la boquilla: 0,019 pulg./ 0.021 pulg.
Salida de fl uido npsm:    1/4 pulg.

Embalaje de cartón Medidas: 350x40xx560 mm.
E m b a l a j e

Contenido 
S1921 EXP Pistola completa y manguera de 15 m.

Nuevo Bajo de Bomba EXP
- Cambio rápido: acaba todos tus trabajos. Si 
tienes un bajo de bomba de reserva  ¡Lo pue-
des cambiar tu mismo! 
- Sin mantenimiento: Exclusiva almohadilla lim-
piadora de lubricación perpetua para un funcio-
namiento sin mantenimiento.
- Durabilidad excepcional para su pequeño ta-
maño. Trabajos profesionales con un peso mí-
nimo.
REVOLUCIONARIO Sistema de sustitución de 
bombas EXP. El sistema de reparación de bom-
bas más fácil y rápido. Desmonta y sustituye tu 
mismo el bajo de bomba. No se necesita nin-
guna herramienta para desmontar la bomba es 
sufi ciente  con levantar la tapa para desmontar 
la bomba

Airless de pistón

S 1921EXP
Ref. 16GR117J766/1

P.V.P 1.390,00 €
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L2100 PLUS
Ref. 16GR124U099

La mejor opción para la decoración de interiores y reformas. 
Muy ligera y fácil de usar.

L2100 PLUS 
HI-BOY

Ref. 16GR124U101

Especifi caciones técnicas:
Presión máxima de funcionamiento: 227 bar
Caudal máximo:  1,8 l.p.m.
Tamaño máximo de la boquilla:  0,021
Dimensiones: 40 x 36 x 43 cm.
Peso: 14 kg. 
Aplicaciones: 
Aplicaciones de interior rápidas, acabados profesionales.
Media intensidad. Velocidad máxima 108 l/hora
Pulveriza cualquier producto de interior con facilidad.
Lacas, acrílicos, imprimaciones, esmaltes, barnices, emulsio-
nes…

Equipamiento estándar:
Nueva Bomba L2100 PLUS STAND
Pistola airless gama alta ASM 500 dos gatillos 2 y 4 Dedos
Boquilla reversible universal 517 ASM Uni-Tip™
Liquido protector ASM PUMP LIFE
Aceite empaquetaduras ASM PACKING SEAL
Manguera de alta presión 15 m. 

Embalaje de cartón 40 x 36 x 43 cm 
E m b a l a j e

Nueva tarjeta electrónica X295 
+potente +segura

Especifi caciones técnicas:
Presión máxima de funcionamiento: 227 bar
Caudal máximo:  1,8 l.p.m.
Tamaño máximo de la boquilla:  0,021
Dimensiones: 40 x 36 x 43 cm.
Peso: 14 kg. 
Aplicaciones: 
Aplicaciones de interior rápidas, acabados profesionales.
Media intensidad. Velocidad máxima 108 l/hora
Pulveriza cualquier producto de interior con facilidad.
Lacas, acrílicos, imprimaciones, esmaltes, barnices, emulsio-
nes…

Equipamiento estándar:
Nueva Bomba L2100 PLUS STAND
Pistola airless gama alta ASM 500 dos gatillos 2 y 4 Dedos
Boquilla reversible universal 517 ASM Uni-Tip™
Liquido protector ASM PUMP LIFE
Aceite empaquetaduras ASM PACKING SEAL
Manguera de alta presión 15 m. 

Embalaje de cartón 
E m b a l a j e

Nueva tarjeta electrónica X295 
+potente +segura

Airless de pistón

Airless de pistón

P.V.P 1.895,00 €

P.V.P 2.049,00 €
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H2900 PLUS
Ref. 16GR17B403

La mejor opción para las grandes obras de exterior e interior. 
Dos pistolas = Doble rendimiento

Especifi caciones técnicas:
Presión máxima de funcionamiento: 227 bar
Caudal máximo  (lpm): 3.4
Tamaño máximo de la boquilla 1 pistola 0,029
Tamaño máximo de la boquilla 2 pistolas 0,019
Dimensiones: 67,3x 57,2 cm x 72,4 cm 
Peso: 43 kg 
Aplicaciones: 
Aplicaciones de exterior e interior rapidísimas e intensas con 
acabados profesionales. Alta intensidad y frecuencia. Veloci-
dad máxima 198 l/hora. Pulveriza productos para exteriores 
e interiores con facilidad y con 2 pistolas. Lacas, barnices, 
imprimaciones, esmaltes, poliuretanos, acrílicos, pinturas a 
base de aceite y látex.

Equipamiento estándar:
Nueva Bomba H2900 PLUS
Pistola airless gama alta ASM 500 2 gatillos (2 y 4 dedos)
Boquilla reversible universal 517 ASM Uni-Tip™
Liquido protector ASM PUMP LIFE
Aceite empaquetaduras ASM PACKING SEAL
Manguera de alta presión 15 m. 

Embalaje de cartón Medidas: 350x40xx560 mm.
E m b a l a j e

Nueva placa electrónica 3.0
con protección eléctrica

¡ADIOS PLACAS QUEMADAS! 

La mejor opción para la decoración de exteriores e interiores.
Manejable y fácil de usar

M2300 PLUS
Ref. 16GR240101

Especifi caciones técnicas:
Presión máxima de funcionamiento: 227 bar
Ciclos por  litro: 185
Caudal máximo  (lpm): 2
Tamaño máximo de la boquilla: 0,023
Dimensiones: 53,3 x 52,1 x 74,9 cm 
Peso: 30 kg 
Aplicaciones: 
Aplicaciones de exterior e interior muy rápidas, acabados pro-
fesionales.
Media intensidad. Velocidad máxima 120 l/hora
Pulveriza productos para exteriores e interiores con facilidad.
Lacas, barnices, imprimaciones, esmaltes, poliuretanos, acrí-
licos, pinturas a base de aceite y látex.

Nueva tarjeta electrónica X295 
+potente +segura

Equipamiento estándar: 
Bomba M2300 Plus
Pistola airless gama alta ASM 500 2 gatillos 4 y 2 dedos
Boquilla reversible universal 517 ASM Uni-Tip™
Liquido protector ASM PUMP LIFE
Aceite empaquetaduras ASM PACKING SEAL
Manguera de alta presión 15 m.

Embalaje de cartón Medidas: 350x40xx560 mm.
E m b a l a j e

Airless de pistón

Airless de pistón

P.V.P 2.450,00 €

P.V.P 4.999,00 €



Airless eléctricode pistónwww.gahesa.com 01

11Catálogo General

H3300 PLUS
Ref. 16GR117B402

H3700 PLUS
Ref. 16GR17B399

La mejor opción para las grandes obras de exterior e interior. 
Dos pistolas = Doble rendimiento

Aplicaciones de masillas e intumescentes

Nueva placa electrónica 3.0
con protección eléctrica

¡ADIOS PLACAS QUEMADAS! 
Especifi caciones técnicas:
Presión máxima de funcionamiento: 230 bar
Tamaño máximo de la boquilla 1 pistola 0,033
Tamaño máximo de la boquilla 2 pistolas 0,024
Salida de fl uido npsm: 3/8 in. x2 
Dimensiones: 66 cm x 57,2 cm x 74.9 cm 
Peso completa: 43 kg 
Aplicaciones: 
Diseñada para cubrir todos los trabajos intensivos en pintu-
ra y con 2 pistolas y ocasionalmente aplicaciones intensivas 
en alta viscosidad como masillas e intumescentes. Velocidad 
máxima 275 l/hora. Pulveriza masillas e intumescentes, pro-
ductos para exteriores e interiores con facilidad y con 2 pisto-
las. Lacas, barnices, imprimaciones, esmaltes, poliuretanos, 
acrílicos, pinturas a base de aceite y látex, epoxis, enlucidos, 
intumescentes, masillas proyectables...

Equipamiento estándar:
Nueva Bomba H3300 PLUS 
Pistola airless gama alta ASM 500 2 gatillos (2 y 4 dedos)
Boquilla reversible universal 517 ASM Uni-Tip™
Boquilla reversible universal 531 ASM Uni-Tip™
30 m. mangueras (3/8 - ¼)
Latiguillo 1/4 0,90m
Liquido protector ASM PUMP LIFE
Aceite empaquetaduras ASM PACKING SEAL

Embalaje de cartón Medidas: 350x40xx560 mm.
E m b a l a j e

Nueva placa electrónica 3.0
con protección eléctrica

¡ADIOS PLACAS QUEMADAS! 

Especifi caciones técnicas:
Presión máxima:  230 bar
Caudal máximo:  5.5 l.p.m.
Tamaño máximo de la boquilla 1 pistola: 0,037
Tamaño máximo de la boquilla 2 pistolas: 0,027
Dimensiones:  66 x 57,2 x 74.9 cm 
Peso completa:  59 kg. 
Aplicaciones: Diseñada para los trabajos más duros y exi-
gentes con muy alta intensidad y frecuencia. Velocidad máxi-
ma 330 l/hora. Pulveriza masillas e intumescentes, produc-
tos para exteriores e interiores con facilidad y con 2 pistolas. 
Lacas,barnices, imprimaciones, esmaltes, poliuretanos, acrí-
licos, pinturas a base de aceitey látex, epoxis, enlucidos, intu-
mescentes, masillas proyectables...

Equipamiento estándar: Bomba H3700 PLUS. Pistola air-
less gama alta  ASM 500 gatillo 2 dedos. Boquilla reversible 
universal 517 ASM Uni-Tip™. Boquilla reversible universal 
531 ASM Uni-Tip™. 30 m. mangueras 3/8. Alargo boquilla 
50 cm. Líquido protector ASM PUMP LIFE. Aceite empa-
quetaduras ASM PACKING SEAL

Embalaje de cartón Medidas: 350x40xx560 mm.
E m b a l a j e

Airless de pistón

Airless de pistón

P.V.P 6.499,00 €

P.V.P 6.995,00 €
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AA 1700
Ref. 16GR1257981

P.V.P 3.249 €

Nuevo equipo airless eléctrico asistido por aire
Un autentico 2 en 1

Airless de pistón Este equipo proporciona un acabado profesional
perfecto.
Con sólo accionar un interruptor, el equipo pasa de ser mixto a 
ser un equipo airless normal, lo que le permite pulverizar una 
gama más amplia de materiales de acabado a media presión 
(modo mixto),así como materiales más pesados, como pinturas 
e imprimaciones a alta presión (modo airless).El control de pre-
sión mecánico controla con precisión la presión de pulverización 
hasta 180 bar con una boquilla de .017».

Gracias al compresor integrado y al sólido carro cromado, el
AA1700 es fácil de manipular y trasladar. Ya no está obligado a
pulverizar desde una ubicación fi ja y, además, puede estar segu-
ro de que el compresor tiene el tamaño ideal para satisfacer las
necesidades del pulverizador.

Incorpora la pistola de gama alta G40 asistida por aire, que 
proporciona un acabado perfecto. Con accionamiento del gatillo 
muy suave y regulación de abanico.

La confi guración básica del carro del AA 1700 es perfecta 
para la aplicación cotidiana de laca en el lugar de trabajo (puer-
tas, ventanas y escaleras), así como para trabajos más peque-
ños de aplicación de pintura en interiores residenciales. La uni-
dad se envía completa con compresor integrado, pistola asistida 
por aire G40 con cabezal de aire, manguera termosellada de 
7,5 m con conexiones, boquilla plana AAM309, portaboquillas y 
herramientas de puesta en marcha. Este equipo proporciona un 
acabado profesional perfecto.

Especifi cacions técnicas:
Tamaño máx. de boquilla: 0,017 
Caudal máx. de fl uido:  1,3 l./min.
Peso:   30 Kg.
Pistola: GAMA ALTA G40
Calidad acabado Muy bueno

Características:
·Puede pulverizar en modo mixto y en modo airless con una sola 
unidad. 
·Más fl exibilidad y reducción del tiempo de puesta en marcha y 
transporte gracias al compresor integrado. 
·Sobrepulverización mínima. Además, el modo de pulverización 
asistido por aire ofrece un acabado de primera calidad.
Aplicaciones clave: Armarios, puertas y molduras, mobiliario de 
maderra, nuevas construcciones, mantenimiento.
Materiales clave:Lacas, acrílicos, imprimaciones, esmaltes,  bar-
nices, pinturas acrílicas diluídas. 

Opcional: Tolva de 5,7 litros
REF. 16GR224B250   P.V.P 160,00 €
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ASM «LA ELECCION DEL PINTOR» ACCESORIOS
Desde 1967, ASM ha sido «la elección del pintor» para accesorios airless de calidad. Es muy conocido en el mundo especialmente 
por nuestros códigos-guía de colores en boquillas reversibles. Gracias a la altísima calidad de fabricación de Graco, ahora podemos 
ofrecer una nueva línea de máquinas de pulverización airless. Junto con estas máquinas, también se encuentra una lista de opciones 
recomendadas que amplían el uso del equipo signifi cativamente. Nuestros equipos y accesorios están diseñados para darle la mejor 
relación calidad-precio. Encontrará controles claramente marcados y funciones fáciles de usar, junto con una producción de alto ren-

dimiento. ASM es su elección para hacer trabajos de pinturas más fáciles y a usted más productivo.

MANGUERAS AIRLESS

P.V.P 137,00 €

Manguera de alta presión. Racores giratorios y 
protección con muelle en ambos extremos. Pue-
de combinarse con otras mangueras sin aire.

Ref. 16GR1HSE3850
MANGUERA 3/8” x 15 m.

Ref. 1GR1HSE3163

LATIGUILLOS FLEXIBLES

LATIGUILLO FLEXIBLE ASM 3/16” x 90 cm.

Ref. 16GR1HSE3165
LATIGUILLO FLEXIBLE ASM 3/16” x 150 cm.

PISTOLA AIRLESS
Presión máx.: 250 bar. Diseño ergonómico. 
Filtro interior. Ligero y compacto. Bloqueo del 
gatillo interno. Desmontaje fácil «sin herra-
mientas». del mango. Componentes de acero 
inoxidable. Juntas PTFE  para una vida más 
larga. Equipada con base y boquilla reversi-
ble UNI-TIP 517.

PISTOLA ASM 500 4D SERIES
Para todo tipo de aplicaciones profesionales inten-
sivas. Gatillo 4 dedos

Ref. 16GR1288681       P.V.P 309,00 €

KIT de REPARACIÓN PISTOLAS 
ASM 500
Ref. 16GR1288817

FILTROS DE PINTURA
Ref. 16GR1248249  P.V.P 39,90

GRUESO VERDE 30 mallas
Para pinturas de alta viscosidad. 
Bolsa de 2 unds.     Ref. 16GR144362  P.V.P 9,90 € 
Bolsa de 10  unds.  Ref. 1611030001B P.V.P 20,40 € 
GRUESO BLANCO 50 mallas
Para emulsiones, látex...   
Bolsa de 2 unds.    Ref. 16GR144332  P.V.P 9,90 €
Bolsa de 10  unds. Ref. 1611030002B P.V.P 20,40 €

GRUESO AMARILLO 100 mallas
Para esmaltes, tintes...   
Bolsa de 2 unds.    Ref. 16GR144342  P.V.P 9,90 € 
Bolsa de 10  unds. Ref. 1611030003B P.V.P 20,40 €

GRUESO ROJO 200 mallas
Para barnices, lacas...    
Bolsa de 2 unds.    Ref. 16GR144352  P.V.P 9,90 € 
Bolsa de 10  unds. Ref. 1611030004B P.V.P 20,40 €

BASE GIRATORIA rosca 7/8”
Ref. 16GR1448247

BASE GIRATORIA ASM rosca G (7/8») 
Ref. 16GR1248247Añadir la base giratoria hace 
más precisa y cómoda la pulverización a cualquier 
altura e inclinación.Se suministra con racor girato-
rio y base UNI-TIP 

ALARGO para pistolas airless y kit de 
rodillos Ref. 16GR1248249
ALARGOS para pistolas airless y kit de rodillos rosca G 
(7/8»). Aumentan la seguridad, comodidad y rapidez al eli-
minar o disminuir la necesidad de escaleras o andamios 
cuando pintamos en airless techos, aleros, fachadas, terra-
zas  y cubiertas.
• Fabricados en acero inoxidable duradero para aumentar 
su resistencia a la corrosión.
• Se pueden combinar dos o más alargos fácilmente para 
aumentar su longitud.
• Sistema manual de perilla que permite la conexión fácil a 
la pistola, sin herramientas.
MINI ALARGOS Se suministran con base UNI-TIP  
ASM 15 cm. Ref.16GR1248233   P.V.P 102,00 €

ASM 30 cm. Ref.16GR1248234   P.V.P 107,00 €

ASM 45 cm. Ref.16GR1248235   P.V.P 115,00 €

ASM 60 cm. Ref.16GR1248236   P.V.P 121,00 €

MAXI ALARGOS
Se suministran con racor giratorio y base UNI-TP
ASM 60 cm.  Ref. 16GR1248242  P.V.P 144,00 €

ASM 90 cm.  Ref. 16GR1248243  P.V.P 172,00 €

ASM 120 cm.  Ref. 16GR1248244  P.V.P 172,00 €

ASM 180 cm.  Ref. 16GR1248245  P.V.P 186,00 €

ASM 275 cm.  Ref. 16GR1248246  P.V.P 209,00 €

LÍQUIDOS PROTECTORES
Su utilización asegura mantener el equipo en las mejores condicio-

nes de rendimiento. ¡UNA BUENA INVERSIÓN!

PUMP ARMOR Líquido protector contra los 
restos difíciles de eliminar durante la limpie-
za. Evita que se peguen las válvulas, la co-
rrosión y el óxido 1 litro. También disponible 
en otras capacidades. Consultar
Ref. 16GR2253574  P.V.P 27,00 €

TSLTM Aceite para empaquetadura superior. 
Su uso evita un rápido deterioro.1/4 litro. 
También disponible en otras capacidades. 
Consultar
Ref. 16GR2206994 P.V.P 23,00 €

P.V.P 43,00 €

Proporcionan confort y reducen la fátiga del operario.

Ref. 16GR1HSE1450
MANGUERA 1/4” x 15 m.

*Para solicitar los alargos con rosca F11/16 se usaran 
las mismas referencias acabando en la letra F.

P.V.P 242,00 €

P.V.P 49,00 €

P.V.P 82,90 €

P.V.P 65,00 €
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BOQUILLAS AIRLESS AUTOLIMPIABLES
Ref. 16GR169XXX  P.V.P 57,00 €

Sustituir xxx por el número de boquilla, es decir, por 
ejemplo ref. 16GR169517:
* 5 = abanico (5 x 5= 25 cm.)
* 17 = Paso de producto (milésimas de pulgada)

DESCUBRA LA GAMA MÁS INNOVADORA DE BOQUILLAS AIRLESS
- ÚNICO CÓDIGO DE COLORES. El código de color de la palomilla hace que sea fácil 
identifi car el tamaño de la boquilla en el trabajo y también fácil de recordar y de solicitar a 
su proveedor.
- UNIVERSAL. Compatible con las principales marcas. (excepto RAC X de Graco)
- DURADERA. Boquilla superior con mayor vida útil del patrón de abanico (hasta 38% que 
modelos similares)
- EFICAZ. Asiento  compatible con todas las pinturas y disolventes. Diseñado en una pieza 
para evitar pérdidas durante las limpiezas y facilitar su manipulación.
- SEGURA. Tamaño y pulverización probados individualmente.
- REVERSIBLE. Simplifi ca las tareas de desatranque de boquilla sin necesidad de desmon-
tarla de la pistola.

TAMAÑO ORIFICIOS 009" 011" 013" 015" 017" 019" 021" 023" 025" 027" 029" 031" 035" 045" 061"
5 cm 113 115
10 cm 209 211 213 215 217 219 221
15 cm 309 311 313 315 317 319 321 327
20 cm 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 435
25 cm 511 513 515 517 519 521 523 525 531 535
30 cm 609 613 615 617 619 621 623 625 631 635 645 661
40 cm
45 cm 835

009" 011" 013" 015" 017" 019" 021" 023" 025" 027" 029" 031" 035" 045" 061"

ROJO 150
M

ROJO 150
M

AMARILLO
100 M

AMARILLO
100 M

BLANCO 60
M

BLANCO 60
M

BLANCO 60
M

VERDE 30
M

SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO

100 M 100 M 100 M 60 M 60 M 30 M 30 M SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO

0,34 0,45 0,68 0,91 1,17 1,44 1,78 2,16 2,54 2,91 3,41 3,9 4,96 8,2 14

ANCHURA ABANICO

TAMAÑO ORIFICIO DE BOQUIILLAS AIRLESS
Y MIXTAS "pulgadas"

FILTRO RECOMENDADO PARA LA PISTOLA

FILTRO RECOMENDADO PARA LA MÁQUINA

CAUDAL LITROS/MIN. Cálculo con agua a
130 bar

BOQUILLAS AIRLESS AUTOLIMPIABLES 
SEÑALIZACIÓN
Ref. 16GR169XXXST              P.V.P 57,00 €

TAMAÑO ORIFICIOS 015" 017" 019" 021" 027"
10 cm 215 217
15 cm 315 317 319 321 327
20 cm 417
25 cm 517

ANCHURA ABANICOS

BOQUILLAS AIRLESS AUTOLIMPIABLES 
ALTOS ACABADOS
Ref. 16GR169FFXXX  P.V.P 57,00 €

TAMAÑO ORIFICIOS 011" 013" 015" 017" 019"
10 cm 211 213 215
15 cm 311 313 315
20 cm 411 413 415
25 cm 513 517
30 cm 619

ANCHURA ABANICO

BOQUILLAS AIRLESS FIJAS ESTÁNDAR
Ref. 16GR190XXX       P.V.P 15,20 € Sustituir las x por el nº de la boquilla Ver tabla de pasos

TAMAÑO ORIFICIOS 007" 009" 011" 013" 015" 017" 019" 021" 023" 025" 027" 029" 031" 035" 039" 043"
5 cm 111 113 115
10 cm 207 209 211 213 215 217 219 227 235
15 cm 307 309 311 313 315 317 319 321 323 327 331
20 cm 407 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 431 435 439
25 cm 509 511 513 515 517 519 521 523 525 531 535 543
30 cm 611 613 615 617 619 621 623 625 627 629 631 635

ANCHURA ABANICO

BASE BOQUILLAS AIRLESS  AUTOLIMPIABLES

BASE G rosca Americana-G (7/8»)  
Ref. 16GR1248200  P.V.P 27,00 €

BASE  F rosca Europea-F (11/16»)  
Ref. 16GR1249303 P.V.P 26,00 €

Compatible con las principales marcas. (excepto 
RAC X de Graco). Disponible en rosca «Euro-
pea» - F (11/16") y «Americana» - G (7/8"). Elimi-
na prácticamente toda la acumulación de pintura 
y goteos. Permite cambiar rápidamente el patrón 
de pulverizado  de horizontal a vertical. Fácil 
montaje, sin herramientas.

ADAPTADOR de ROSCA G a F
De rosca Americana 7/8” a rosca Europea 11/16”  (G a F) 

P.V.P 23,00 €Ref. 16GR190XXX

TUERCA GUARDABOQUILLA para 
boquillas fi jas estándar 
TUERCA GUARDABOQUILLA para boquillas fi jas estándar 
rosca F11/16  Ref. 16GR1420F  P.V.P 13,40 €

TUERCA GUARDABOQUILLA para boquillas fi jas estándar 
rosca G7/8 Ref. 16GR1420G  P.V.P 13,40 €

TUERCA BOQUILLA “estándar” + Junta
compatible rosca F11/16 Ref. 16J20009 P.V.P 6,00 €

JUNTA para la ref. 16J20009
Ref. 16J20010    P.V.P 2,30 €

ASIENTOS Y JUNTAS BASE BOQUILLA

Blister de 5 unds. P.V.P 48,00 €

Ref. 16GR1ASM228
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KIT de RODILLO

Entrega suave y continua de pintura para todos los tipos de superfi cies. 4 veces más rápido que un rodillo estándar.

1. KIT RODILLO 23 cm  CON ALARGO 60 cm. (sin pistola) 
Ref. 16GR1287713  P.V.P 196,00 €

2. KIT RODILLO 23 cm         
Ref. 16GR1244278  P.V.P 106,00 €

4. RECAMBIO RODILLO 23cm x 10 mm.
Ref. 16GR17721   P.V.P 15,00 €

4. RECAMBIO RODILLO 23cm x 13 mm.
Ref. 16GR17722    P.V.P 16,00 €

4.RECAMBIO RODILLO 23cm x 19 mm.
Ref. 16GR17723   P.V.P 17,00 € 

4. RECAMBIO RODILLO 23cm x 32 mm.
Ref. 16GR17724   P.V.P 17,00 €

FILTRO PULMÓN ASM

REFERENCIA DESCRIPCIÓN PRECIO
16GR1244067 Filtro pulmón negro 60 mesh 26,00 €

H 2900 PLUS
H 3300 PLUS
H 3700 PLUS

16GR1244068 Filtro pulmón azul 100 mesh 26,00 €

16GR1244069 Filtro pulmón rojo 200 mesh 26,00 €

16GR1244071 Filtro pulmón gris 30 mesh 26,00 €

16GR1246382 Manifold fi lter azul 100 mesh 23,00 €

M 2300  PLUS
16GR1246383 Manifold fi lter rojo 200 mesh 23,00 €

16GR1246384 Manifold fi lter negro 60 mesh 23,00 €

16GR1246425 Manifold fi lter gris 30 mesh 23,00 €

16GR1243080 Filtro pulmón negro 60 mesh 22,00 €

L 2100 PLUS16GR1245528 Filtro pulmón azul 100 mesh 22,00 €

16GR1243526 Filtro pulmón rojo 200 mesh 22,00 €

16GR2288747 Filtro pulmón negro 60 mesh 8,00 € S 1900 / 1921 EXP

FILTRO CAÑA ASPIRACIÓN

REFERENCIA DESCRIPCIÓN PRECIO
16GR2288716 Filtro aspiración 20,00 € S 1900 / 1921 EXP

16GR2246385 Filtro aspiración 23,00 €
L 2100 PLUS

M 2300  PLUS
16GR2235004 Filtro aspiración 24,00 € L 2100 PLUS HB

16GR2189920 Filtro aspiración 36,00 €

H 2900 PLUS
H 3300 PLUS
H 3700 PLUS
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FILTROS DE PINTURA
FILTRO pistola G40 60 mallas Bolsa de 5 unds.
Ref. 16GR2224454 P.V.P 92,00 €

FILTRO INLINE de la AA1700 Malla 40
Ref. 16GR2257094 P.V.P 8,00 €

FILTRO pistola G40 100 mallas Bolsa de 5 unds.
Ref. 16GR224453 P.V.P 92,00 €

MANGUERAS SUPER FLEX
Ref. XXXX 24U578 7,5 m.  P.V.P 280,00 €

CONJUNTO TOLVA de la AA1700
Ref. 16GR224B250   P.V.P 213,00 €

BOQUILLAS Y PORTABOQUILLAS
G40 RAC X Cabezal de aire
Ref. 16GR2288839 P.V.P 171,00 €

KIT CONVERSIÓN (RAC TO FLAT)
Ref. 16GR2288514 P.V.P 213,00 €

KIT CONVERSIÓN (FLAT TO RAC)
Ref. 16GR224U616 P.V.P 181,00 €

PORTA BOQUILLAS PARA AAM boquilla plana
Ref. 16GR2249256 P.V.P 51,00 €

CABEZAL AIRE PARA AAM boquilla plana
Ref. 16GR2249180 P.V.P 116,40

PISTOLA G40 con boquilla plana AAM309  
Ref. 16GR2262932  P.V.P 985,00 €

PISTOLA G40 con boquilla reversible 
FFA210 sin regulador de ababico
Ref. 16GR2262929 P.V.P 895,90 €

Ref. XXXX 24U579 15 m.  P.V.P 420,00 €

PISTOLA G 40
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Equipos profesionales GRACO

EQUIPOS PROFESIONALES GRACO
Altos acabados. Modelos:
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- Finishpro II 295      19
- GX FF       20
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- GX 21       23
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- Ultra max II 695      26
- Texspray Mark IV V VII     26 
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Señalizadoras       31
Accesorios       38
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Equipamiento:
• Turbina TurboForce™ II HVLP 7.0 Standard
• Pistola EDGE II
• Depósito de 1 l. (1 cuarto de galón) con FlexLiner,
• Boquilla n.° 3 (1.3 esmaltes) y boquilla nº4 (1.8 imprimacio-

nes, forjas…) 
• Manguera de aire Super-Flex de 6 m (20 pies).

 TURBO 
FORCE 

HVLP 7.0
Ref. 16GR217T981

P.V.P 1.349,00 €

Turbina portátil 
HVLP 

Baja presión

Turbinas portátiles a baja presión con la 
tecnología innovadora de pistolas EDGE II. 

Tecnología TurboForce exclusiva.
Diseñada para una atomización superior en la más amplia gama 
de materiales, los pulverizadores HVLP FinishPro de Graco son 
uno de los pulverizadores HVLP de funcionamiento a tempe-
raturas más bajas, más duraderos del mercado actual. Ya está 
disponible en modelos Standard, ProContractor y ProComp.

Sistema de bolsas FlexLiner
• El sistema de bolsas FlexLiner reemplaza los depósitos de material 
tradicionales.• Pulverice en cualquier ángulo sin ajuste, incluso al re-
vés. • Limpieza fácil, ya sea reutilice el revestimiento o deséchelo, y 
no hay un tubo de succión para limpiar

Tecnología TurboForce
• El diseño exclusivo y patentado de la turbina genera más presión 
a través de cada etapa lo que da como resultado un desempeño 
mayor en la pistola
• Mayor fl ujo y presión de aire signifi can mayor producción con me-
nor dilución del material.• Genera menos calor y proporciona una 
vida útil de la turbina más prolongada.

Sistema de control Turbo
• Regule la velocidad de la turbina TurboForce para que coincida 
con el rendimiento que necesita. • Reduce la acumulación de calor. • 
Funciona de forma más silenciosa. • Prolonga la vida útil del sistema 
de la turbina.

Sistema de fi ltración Standard
• El fi ltro lavable prolonga la vida útil del motor y garantiza 
un acabado de calidad. • Eliminación del fi ltro sin herra-
mientas. • Supera a los fi ltros de espuma usados común-
mente en otros pulverizadores HVLP. 

Pistola Edge II
• El control de usuario único patentado combina el fl ujo de 
material y el fl ujo de aire en un control simple. • El exclusi-
vo diseño del tapón de aire de Graco cuadriplica el fl ujo de 
fl uido en cada necesidad
• Cambie las agujas desde la parte delantera de la pistola 
con tan solo un clic. • Activación del gatillo un 75 % más 
ligera con EasyGlide en comparación con la competencia.

Diseño de acero “Tough Box”
• El recinto robusto fabricado completamente de acero protege la 
turbina en el trabajo y durante el transporte. • 50 % más pequeño y 
30 % más ligero que la versión anterior. 

Manguera de aire Super-Flex
• Un 15% más ligera que otras marcas líderes para un mayor control 
en la pistola.• No se necesitan herramientas para la conexión.

Pistola HVLP Edge II
Las pistolas HVLP EDGE II de Graco incorporan la tecnología más 
nueva y cuando se usan con pulverizadores HVLP de Graco, per-
miten que los contratistas logren el acabado de la más alta calidad 
disponible en la industria.
Maximice el rendimiento de su pulverización con las pistolas innova-
doras HVLP EDGE II. La tecnología de vanguardia ofrece el acabado 
de la más alta calidad disponible en pulverización de acabado fi no.

Cuadriplica la productividad
Haga su trabajo en el 25 % del tiem-
po. El nuevo diseño exclusivo del ta-
pón de aire de Graco cuadriplica el 
fl ujo de fl uido en cada aguja. 
Sistema de bolsas FlexLiner
Por primera vez, pulverice en cual-
quier dirección solo con los pulveri-
zadores HVLP de Graco con tecno-
logía FlexLiner. •El sistema de bolsas 
de pintura FlexLiner reemplaza los 
depósitos de material tradicionales 
para un funcionamiento sin mante-
nimiento. •Pulverice en cualquier án-
gulo sin ajuste, incluso al revés. •No 
hay tubo de succión que necesite 
limpiar. •Deseche o reutilice la bolsa 
de pintura FlexLiner; es su elección 
para facilitar la limpieza
 Agujas de liberación rápida paten-
tadas
•Cambie las agujas desde el fren-
te de la pistola con tan solo un clic. 
•Fácil de cambiar, fácil de limpiar, sin 
necesitad de herramientas. Proceso 
fácil de 3 pasos:
1.Quite el tapón de aire delantero y 
la boquilla

2.Deslice la palanca del gatillo para 
liberar la aguja
3.Extraiga la aguja 
Gatillo EasyGlide y mango de pis-
tola ergonómico
•Tracción del gatillo 75 % más ligera 
en comparación con la competencia. 
•El diseño de activación con 2 dedos 
brinda más control durante la pulve-
rización. •El mango de forma adap-
table permanece fresco al tacto para 
un uso extendido. 
Tapón de aire regulable
•La rotación de 3 posiciones cambia 
rápidamente el patrón de pulveriza-
ción. •Elija entre horizontal, vertical y 
redondo. 
Regulación semi-automática de la 
Pistola EDGE II
La regulación más sencilla un solo 
regulador controla todo
•Combina el fl ujo de material y de 
aire en un único control simple. •Op-
timizado para pulverizar la mayoría 
de las aplicaciones de acabado fi no. 
•Ajuste rápido con rotación de 360° e 
indicador para confi guración de pul-
verización repetible

Características técnicas:
Vatios:    1200
Requisitos de alimentación: 220-240 VCA 50/60 Hz. 10 A
Longitud máx. de la manguera: 6 m.
Peso:    10,9 Kg.
Presión de sonido:  82 dBa
Potencia de sonido:  94,9 dBa.
*Presión de sonido medida a 1 metro (3 pies) del equipo.
  Potencia de sonido medida según la ISO-3744

Altos acabados
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FINISHPRO 
II 295

PULVERIZA-
DOR AIRLESS 

Y MIXTO

Ref. 16GR224U061

Pulverizador básico 
sin aire asistido por aire, 
ideal para aplicaciones 
ocasionales de acabado

Un modelo básico asistido por aire ideal para 
aplicadores ocasionales de acabado, talleres 
de pequeños gabinetes y afi cionados al tra-
bajo con madera, el FinishPro II 295 ofrece 
un acabado de alta calidad a una tasa de pro-
ducción mayor que el HVLP. ¡Pulverice mate-
riales ligeros y espesos directamente desde 
el cubo!

Bomba de pistón Graco Todos los pulverizadores Finis-
hPro II vienen con bombas de pistón para un rendimiento ini-
gualable.
¡Dos pulverizadores en uno! Seleccione entre los modos 
asistido por aire o sin aire, según qué sea lo mejor para la 
aplicación.
Autónomo y portátil Un enchufe hace funcionar toda la 
unidad, simplifi cando el funcionamiento en el sitio de trabajo.
Interruptor selector único Etiquetas simples con código 
de color identifi can fácilmente los modos asistidos por aire o 
sin aire 
Compresor de aire silencioso integrado Diseñado y 
fabricado por Graco. Tamaño compacto, optimizado para la 
aplicación asistida por aire
Características técnicas:
Tamaño máx. boquilla:   0,017
Caudal máx. del material:  2,0 lpm
Presión máx del material-AA: 207 bar
Rendimiento del aire de atomización:207 bar
Presión de aire:   2,4 bar
Dimensiones:  68,5 x 53,30 x 71,10 cm
Peso:     31,0 Kg.

Contenido Compresor integrado, pistola G40™ (inclui-
do el cabezal de aire y la boquilla), kit de mangueras de 
fl uido y de aire Super-Flex™ (incluido el latiguillo) y pro-
tector de manguera fl exible.

Conjunto de manguera Super Flex Al aumentar la fl exi-
bilidad y la capacidad de maniobra, el conjunto de manguera 
Super-Flex de Graco le permite trabajar en espacios reducidos 
y lo ayuda a mejorar la calidad del acabado que está aplicando.
•La fl exibilidad para acceder a espacios reduci-
dos– ¡enfóquese en la tarea, no en la herramienta!
• Extremadamente ligera en la mano, lo que reduce la fatiga
• Se conecta directamente a la pistola para una máxima fl exibilidad
• La cubierta de la manguera Flex Wrap protege contra la acu-
mulación de pintura y aumenta la durabilidad de la manguera.

Pistola de pulverización G40 mejorada • Una pistola de 
pulverización asistida por aire de calidad industrial que ofrece 
resultados superiores de acabado. • La válvula de aire inte-
grada mejora la manipulación de la pistola. • Cabezal de aire 
RAC X incluido

EQUIPO 2 en1
MIXTO: Altos acabados

AIRLESS : Alta producción

P.V.P 3.265,00 €
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GX FF
Ref. 16GR217G184

Boquilla de giro SwitchTip para acabado fi no RAC X de corte de precisión
• El diseño de la boquilla anterior al orifi cio produce una atomización más fi na a presiones 
más bajas.
• Permite una rápida aplicación de materiales.
• Ofrece un abanico de pulverización más suave y controlado.
• Capacidad para eliminar las obstrucciones en la boquilla rápidamente.
• El cambio de boquillas para modifi car el ancho del abanico es simple y rápido.
• Incluye sello de solvente para solventes extremadamente calientes.
 Tolva de 1,5 galones
• Ideal para pulverizar pequeñas cantidades de material.
• El interior suave se limpia rápidamente.
• Se incluye la tapa para ofrecer portabilidad a prueba de derrames.
• La tolva se conecta fácilmente al pulverizador sin necesidad de herramientas para facilitar 
la limpieza. 
Bomba de pistón eléctrica ProX con la característica ProXchange
• Una pequeña presión de banda muerta asegura el acabado más fi no posible.
• Bomba de pistón de durabilidad excepcional y vida útil prolongada.
• Exclusiva almohadilla limpiadora lubricada de por vida para proveer funcionamiento libre 
de mantenimiento.
• Componentes de bomba modulares para facilitar el mantenimiento.
• Reemplazo de bomba rápido y fácil en el lugar trabajo, sin necesidad de herramientas.
• Elimine los costos de mano de obra y los gastos que genera el tiempo de inactividad.
• Lea más sobre el sistema de reemplazo de bomba ProXchange. 
Pistola de pulverización FTx con boquilla de giro SwitchTip RAC X para acabado fi no
• El mango adaptado a medida ofrece comodidad y control máximos.
• Se incluye el fi ltro para pistola EasyOut de malla 100 para minimizar obstrucciones de la 
boquilla y proteger el acabado.
• Se incluye la boquilla de giro SwitchTip para acabado fi no RAC X de corte de precisión 
para mayor control.
• La pieza giratoria EasyGlide asegura la máxima fl exibilidad para el manejo de la manguera 
sin esfuerzo. 
Extremadamente portátil
• Más liviano que cualquier sistema de la competencia.
• El mango Easy Carry facilita su transporte.
• La tapa evita salpicaduras y derrames durante el transporte.

PULVERIZA-
DOR AIRLESS

ELÉCTRICO

GX FF es la solución rápida, portátil y asequi-
ble para aquellos pequeños trabajos de aca-
bado que todos los contratistas enfrentan en 

algún momento
Presentación de la solución portátil más nueva y asequible para la 
tecnología de pulverizador de acabado fi no mediante una bomba de 
pistón sin aire. La tecnología sin aire en el GXFF combina el pistón 
comprobado de Graco con la boquilla de giro SwitchTip para acabado 
fi no RAC X a fi n de colocar un acabado liso rápidamente. El GXFF 
cuenta con la bomba ProXchange, el reemplazo de bomba rápido y 
fácil en el lugar de trabajo sin necesidad de herramientas
Características técnicas:
Tamaño máx. boquilla:   0,019
Caudal máx. del material:  1,4 lpm
Presión máx del material:  207 bar
Dimensiones:  49,80 x 51,30 x 34,30 cm
Peso:     12,1 Kg.

Equipamiento:
-Pistola de pulverización FTx con gatillo de dos dedos,
-Boquilla de giro SwitchTip para acabado fi no RAC X 
(FFT210),
-Filtro para pistola de malla 100, 
-Manguera BlueMax II de 3/16 pulg. x 25 pies (4,8 mm x 7,6 m)
-Manómetro para fl uidos

Altos acabados

P.V.P CONSULTAR
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Pulverizadores portátiles 
de pintura Airless 

de última generación 
para profesionales.

Bomba de pistón triple triaxial
Rendimiento incomparable
· Componentes de acero inoxidable y carburo duraderos unidos con un polímero de alta resistencia. 
· Durabilidad increíble en un diseño de peso ligero.· 34 a 135 bar
· Soporte para boquilla de 0,008 a 0,016 in (0,2032 mm a 0,4064 mm)
Puesta en marcha confi able. Sin válvula de retención de entrada que pueda atascarse. Martinete de 
bola de salida automática
Acabado sin aire perfecto. Suave y uniforme en cualquier velocidad de la mano. Sin necesidad de 
adelgazamiento. Cobertura de una sola capa.
ProConnect Sistema de reemplazo de la bomba en el puesto de trabajo. Reemplazo de una herra-
mienta: reemplace la bomba en 3 pasos utilizando únicamente un destornillador.
· Quite los tornillos Phillips y la puerta.
· Retire y reemplace la bomba
· Vuelva a instalar la puerta y los tornillos.
SmartControl Pulverice a cualquier velocidad de la mano con acabado profesional en todo mo-
mento. El control de presión de precisión que ofrece un abanico de pulverización uniforme y sin fl uc-
tuaciones de presión.
ProControl II Ajuste la velocidad del motor para pulverizar a prácticamente cualquier velocidad que 
exija el la tarea, escúchelo funcionar. Más control permite a los usuarios pulverizar a la velocidad que 
elijan; un acabado profesional, rápido o lento
Boquillas RAC X FF LP Proporciona un acabado superior a baja presión. Funciona en todos los 
pulverizadores sin aire de Graco, desde unidades portátiles a equipos sin aire de grandes dimensio-
nes. Amplia gama de tamaños disponibles para satisfacer los requisitos del trabajo. Boquillas reversi-
bles Reverse-A-Clean (RAC) SwitchTips ofrecen resultados excepcionales de pulverización y facilitan 
la limpieza de obstrucciones en la boquilla.
Bolsas de pintura FlexLiner de 32 onzas (0,95 litros)
Forros desechables eliminan el tiempo de limpieza.
Confi guración sencilla: Llene la bolsa FlexLiner con el material y colóquela en el pulverizador portátil. 
Saque el aire que queda. Pulverice
Limpieza fácil: Llene la bolsa FlexLiner con líquido de limpieza como PumpArmor. Agite pulverizador.
Pulverice dentro de una cubeta. No hay tubo de succión que tenga que limpiar. Deséchela o reutilícela, 
es su elección.

ULTRA HH 
Corded

Ref.  16GR217M360

Ventajas profesionales:
- La forma más rápida de realizar pequeños trabajos: proba-
do 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 acabdos en interiores.
- Fiabilidad al alcance de su mano: en todos los trabajos, 
siempre Nuevo diseño aún más fácil de limpiar.

ULTRA HH 
Cordless

Ref.  16GR217M364

ULTRAMAX 
HH Cordless

Ref.  16GR217M369

AIRLESS 
A BATERÍA

ULTRA HH Corded

ULTRAMAX HH Cordless

ULTRA HH Cordless

Sigue en la siguiente página,...

Altos acabados

P.V.P CONSULTAR

P.V.P CONSULTAR

P.V.P CONSULTAR
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Equipameinto Los pulverizadores vienen listos para usar con 
todo lo necesario para que comience a pulverizar boquilla 
RAC X FF LP 410, boquilla RAC X FF LP 514, 4 bolsas 
FlexLiner de 1 litro y bolsa de almacenamiento resistente.

ULTRA HH
CORDED

ULTRA HH 
CORDLESS

ULTRAMAX
HH CORDLESS

Materiales compatibles:
Con base acuosa x x x

Alcoholes minerales x

Infl amables x

Solventes calientes x

Características:
Control de presión x x x

Rango de presión 34 a 135 bar 34 a 135 bar 34 a 135 bar

Tipo de boquilla RAC X FF LP RAC X FF LP RAC X FF LP

Tipo de boquilla compatible 0,008 a 0,016 in 
(0,2032 mm a 0,4064 mm.)

0,008 a 0,016 in 
(0,2032 mm a 0,4064 mm.)

0,008 a 0,016 in 
(0,2032 mm a 0,4064 mm.)

Fuente de alimentación Con cable Batería Batería

Completamente reparable X X X

Sistema ProConnect X X X

Incluye:
Boquilla RAC X FF LP FFLP410 y FFLP514 FFLP410 y FFLP514 FFLP410 y FFLP514

Bolsa FlexLiner de 32 onzas 4 4 4

Baterías Batería de iones de litio XR de 2,0 
Ah compacta DEWALT 18 V Max

Batería de iones de litio XR de 2,0 Ah 
compacta DEWALT 18 V Max

Malla de fi ltro Malla 60 y 100 Malla 60 y 100 Malla 60 y 100

Bolsa de almacenamiento x x x

Peso 2,1 Kg. 2,1 Kg. 2,1 Kg.

Dimensiones: 36,1 x 12,7 x 26,7 cm 36,1 x 12,7 x 26,7 cm 36,1 x 12,7 x 26,7 cm



www.gahesa.com 02

23Catálogo General

Equipos profesionales GRACO

GX 21
Ref.  16GR217G184

Pulverizador
sin aire eléctrico

El diseño de la unidad GX21 se ha opti-
mizado para la renovación de interiores y 
nueva estructura para trabajos de pintura 

en casas familiares
El GX 21 dispone de un bastidor cómodo y fácil de trans-
portar, lo que permite la pulverización de pintura directa-
mente de la cubeta, característica que hace que sea la 
unidad ideal de pintura de paredes. Está equipado con el 
sistema de reemplazo de la bomba Graco ProXChange 
para una rápida reparación de la bomba en el lugar de 
trabajo.

Equipamiento:
- Pistola de pulverización SG3, 
- Boquilla de giro SwitchTip y portaboquillas RAC X 515 
- Manguera DuraFlex de 1/4 pulg. x 25 pies (6,4 mm x 
7,6 m).

BOMBA PROXCHANGE BOMBA DE REPUESTO
Elimine los costos de mano de obra para realizar la repara-
ción con la bomba ProXchange, el sistema de reemplazo de 
bomba en el lugar de trabajo rápido y fácil.

Sistema de reemplazo de bomba ProXchange
Poder reparar rápidamente una bomba en el lugar de trabajo pue-
de ser la diferencia entre un día productivo de pulverización y uno 
dedicado a la espera de repuestos o en viaje para llevar su pulveri-
zador al centro de servicio técnico. Gracias al sistema de reempla-
zo de bomba ProXChange, Graco hace que las reparaciones de 
bomba se realicen de manera fácil y rápida. En cuatro pasos sen-
cillos, puede quitar y reemplazar el cartucho de la bomba. No más 
tiempo o dinero perdido en concepto de cargos de mano de obra 
para las reparaciones de la bomba; con una bomba ProXChange 
de repuesto a mano, nunca tendrá un día de inactividad

La próxima generación de reemplazo de bombas sin necesi-
dad de herramientas
• Bomba de pistón de durabilidad excepcional y vida útil prolon-
gada.
• Componentes de bomba modulares para facilitar el manteni-
miento.
• Reemplazo de bomba rápido y fácil en el lugar trabajo, sin nece-
sidad de herramientas.
• Elimine los costos de mano de obra para realizar la reparación y 
los gastos que genera el tiempo de inactividad.

Características técnicas:
Tamaño máx. boquilla:   0,021
Caudal máx. del material:  1,8 lpm
Presión máx del material:  207 bar
Dimensiones:  55,9 x 46,7 x 30,5 cm
Peso:     13,2 Kg.

P.V.P CONSULTAR
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CLASSIC 
290 PC

PULVERIZADOR 
SIN AIRE 

ELÉCTRICO

Ref. 16GR217C344

P.V.P 2.295,00 €

Pulverizador sin aire eléc-
trico. Se trata del pulveri-
zador ideal para trabajos 
residenciales. El mejor 

rendimiento en pulveriza-
dores eléctricos pequeños.

TERMINE CADA TRABAJO, CADA DÍA
Los pulverizadores CLASSIC de última generación se han actualizado ahora 
con ProConnect™, un sistema rápido y fácil de sustitución de bombas en el 
lugar de trabajo que aumenta todavía más el valor de los equipos eléctricos 
compactos más fi ables.
El 290 CLASSIC PC, equipado con motor de escobillas es una herramienta 
robusta y efi caz construida para profesionales que están «arrancando». Se 
trata del pulverizador ideal para trabajos residenciales.
La tecnología de bomba Endurance™, de efi cacia demostrada, en todos los 
modelos CLASSIC hace que este pulverizador sea perfecto para profesionales 
que pulverizan con frecuencia una amplia gama de recubrimientos interiores.
Los equipos CLASSIC han sido probados y aprobados para pulverizar una 
amplia gama de lacas, acrílicos, imprimaciones, esmaltes, barnices y pinturas 
acrílicas para interiores sin cubo.

Datos técnicos:
Presión máx. de trabajo del fl uído: 228 bar
Caudal máx.:   1,8 lpm
Tamaño máx. boquilla:  0.021
Corriente:   220-240 V, A, Hz
    1 diam, 8, 50/60
Dimensiones:   47 X 40,60 X 35,60 cm
Peso:    15,4 Kg.
Equipamiento 
- Pistola Contractor™
- Filtros (pistola + bloque), 
- Manguera 240794 BlueMax™ II 1/4” x 15m.
- Boquilla RAC™ X (PAA517) y portaboquillas.

ProConnect™ En caso de detectar alguna anomalía, sustitu-
ya USTED MISMO la bomba en tres sencillos pasos.
¡Se acabó perder tiempo y dinero en mano de obra para la 
reparación de bombas!
1) Afl oje la tuerca de fi jación
2) Abra la puerta y retire la bomba
3) Retire la manguera y el tubo de aspiración 
Control variable de la presión El indicador de posición per-
mite un ajuste reproducible durante el pulverizado de produc-
tos ligeros o más pesados. 
Bomba Endurance™
•Tecnología probada y fi able de la bomba de pistón de Graco 
con empaquetaduras en V de larga vida útil
•Válvula de entrada QuickAccess™ para una limpieza y eli-
minación de suciedad sencillas.
 Blíster con bajo de bomba ProConnect Si dispone de una 
bomba de repuesto, ¡siempre terminará a tiempo sus traba-
jos! 
Advantage Drive™
•Los engranajes de acero endurecido son muy silenciosos
•La transmisión más resistente y duradera de la industria. 
Manguera de aspiración de entrada giratoria
• Todos los componentes de aluminio son duraderos, ligeros 
e inoxidables.• No hace falta herramienta para desmontar la 
manguera para limpiar la bola de aspiración o acceder a ella
• Gira fácilmente para llegar a los cubos o botes de pintura. 
Filtro de bomba Easy-Out™
• La gran zona de fi ltrado reduce las obstrucciones de la bo-
quilla y garantiza un acabado de calidad
• Los fi ltros con diseño de fi ltrado desde el interior hacia el 
exterior no se caen y se limpian solo con unos pocos litros.
• El diseño de fi ltro vertical se extrae fácilmente con la tapa e 
impide los derrames. 
Bastidor Se mantiene en posición vertical, por lo que los bo-
tes de pintura no se vuelcan.• El depósito de grandes dimen-
siones instalado aloja la entrada durante el transporte para 
recoger posibles goteos. 
Tolva Una práctica tolva de 5,7 litros, compatible con todos 
los equipos. • Optativo 
ProGuard™+ El sistema de protección del pulverizador lo 
protege contra las condiciones de suministro eléctrico malas 
o extremas en el lugar de trabajo. Solo modelos de 230V. 
Optativo
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CLASSIC S 
395 PC

HI-BOY

PULVERIZADOR 
SIN AIRE 

ELÉCTRICO

Ref. 16GR217362

Pulverizador  sin aire eléc-
trico  Gama media  de pul-
verizadores  eléctricos 
Airless para pintores pro-

fesionales.

TERMINE CADA TRABAJO, CADA DÍA!
Un mayor RENDIMIENTO, una TECNOLOGÍA de vanguardia 
y otras características adicionales se ponen a su servicio de 
la mano del S 395 PC para ofrecerle fi abilidad en su día a día 
y la máxima comodidad de uso.
Cuando necesite aumentar la productividad para enfrentarse 
a trabajos residenciales medianos y a trabajos comerciales li-
geros, el pulverizador S 395 PC le proporciona el rendimiento 
que busca. Pensando en USTED, hemos equipado el modelo 
S 395 PC con el sistema ProConnect™, el sistema de fi ltro 
EASY OUT™, una bomba Endurance™, una pistola FTX™ y 
SmartControl™.
¡La tecnología más avanzada le ayudará a terminar sus traba-
jos de pintura a tiempo y cada día con una sonrisa! 
ProConnect™
En caso de detectar alguna anomalía, sustituya USTED MIS-
MO la bomba en tres sencillos pasos.
¡Se acabó perder tiempo y dinero en mano de obra para la 
reparación de bombas!
1) Afl oje la tuerca de fi jación
2) Abra la puerta y retire la bomba
3) Retire la manguera y el tubo de aspiración. 
SmartControl™ 
• La pantalla digital muestra la presión, los litros y las horas
• Sistema digital de ajuste variable de la presión para el con-
trol del abanico de pulverización y el funcionamiento
• Indicación de mensajes de error y diagnóstico: ideal para un 
seguimiento del mantenimiento. 
ProGuard™+
• El sistema de protección del pulverizador lo protege contra 
las condiciones de suministro eléctrico malas o extremas en 
el lugar de trabajo. •Solo modelos de 230V. • Optativo 
Bomba Endurance™
• Tecnología probada y fi able de la bomba de pistón de Graco 
con empaquetaduras en V de larga vida útil
• Válvula de entrada QuickAccess™ para una limpieza y eli-
minación de suciedad sencillas. 
Filtro de bomba Easy-Out™
• La gran zona de fi ltrado reduce las obstrucciones de la bo-
quilla y garantiza un acabado de calidad
• Los fi ltros con diseño de fi ltrado desde el interior hacia el 
exterior no se caen y se limpian solo con unos pocos litros.
• El diseño de fi ltro vertical se extrae fácilmente con la tapa e 
impide los derrames. 
Características exclusivas Hi-Boy
• Una gruesa capa de cromo sobre el acero para resistir 
ambientes extremos
• Apoyo retráctil, que también sirve para coger fácilmente la 
manguera enrollada
• La práctica aspiración de entrada permite aspirar directa-
mente cubos de hasta 30 litros
• El carro TiltBack™ permite a una única persona realizar 
fácilmente el cambio del cubo e incorpora una caja de herra-
mientas.
Datos técnicos:
Presión máx. de trabajo del fl uído: 228 bar
Suministro máx.:   2,1 lpm
Tamaño máx. boquilla:  0.023 
Dimensiones:   53,3 x 52.10 x 74,90 cm
Peso:    30 Kg.

Equipamiento 
- Pistola FTX.E™ ref. 16GR2288438
- Filtros (pistola + bloque)
- Manguera 16GR2240794 BlueMax™ II 1/4” x 15 m.
- Boquilla RAC™ X (PAA517) y portaboquillas

P.V.P 2.850,00 €
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ULTRA MAX 
II 695

Pulverizador sin 
aire eléctrico

Ref. 16GR216X656

Pulverizador sin aire eléctrico
El estándar de la industria para los con-
tatistas profesionales que pulverizan una 
amplia variedad de recubrimientos resi-
denciales.

Con un motor de CC sin escobillas de 2,0 hp, el Ultra Max II 695 es 
ideal para el contratista profesional de aplicaciones residenciales que 
pulveriza una amplia variedad de recubrimientos. Puede admitir una 
gran variedad de tamaños de boquillas y cuenta con una confi abili-
dad comprobada sobresaliente.
El pulverizador de la Standard Series viene con estas características 
“que sólo encuentra en Graco”:
• Sistema Advantage Drive – Funciona de manera silenciosa y tiene 
una garantía de por vida.
• Motor de CC sin escobillas MaxPower – Nunca cambie escobillas 
con este motor totalmente cerrado y libre de mantenimiento.
• Control de presión SmartControl 3.0 – Ofrece un abanico de pulve-
rización consistente sin fl uctuaciones de presión en todas las presio-
nes de pulverización e incluye la tecnología ProGuard.
• Bomba Endurance – El diseño sorprendentemente durable y fácil 
de reparar signifi ca menos tiempo de inactividad en el trabajo.
• Filtro de bomba Easy Out – Derrame menos material al retirar el 
elemento del fi ltro.
• Diseño de carro robusto – El recubrimiento de cromo sobre el acero 
hace que este carro dure por años.
• Válvula de cebado para servicio pesado – Diseño libre de manteni-
miento que resiste la caída desde alta presión.

Contenido Serie Standard:
• Pistola Contractor
• Boquilla de giro RAC X 517 y 621 SwitchTip y portaboquillas
• Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 x 15 m.

TEXSPRAY 
MARK IV

Pulverizador 
Eléctrico 

de texturas 
sin aire

Ref.  16GR216X953

Pulverizador eléctrico de textu-
ras sin aire. El “hermano pequeño” 

del pulverizador de texturas Mark V con 
características que un contratista profe-

sional debe tener

La pulverización de texturas requiere alta productividad, y en ese as-
pecto es donde el Mark IV realmente cumple. Diseñada para ahorrar 
tiempo y dinero al permitirle pulverizar más superfi cie en un día, esta 
unidad ofrece características valiosas que el contratista profesional 
de verdad debe tener. Ya sea que necesite pulverizar un recubri-
miento fi no con un acabado Nivel 5, yeso en un acabado de cáscara 
de naranja, salpicado o pulido, o incluso el más amplio rango de 
bases y pinturas, ¡este pulverizador puede hacerlo todo! 
El pulverizador de la Standard Series viene con estas características 
“que sólo encuentra en Graco”: · Motor de CC sin escobillas MaxPower 
– Nunca cambie escobillas con este motor totalmente cerrado y libre de 
mantenimiento. Sistema Advantage Drive – Funciona de manera silen-
ciosa y tiene una garantía de por vida. Control de presión SmartControl 
3.0 – Ofrece un abanico de pulverización consistente sin fl uctuaciones de 
presión en todas las presiones de pulverización e incluye la tecnología 
ProGuard.
· Bomba Endurance con Max Flo+ – El diseño sorprendentemente dura-
ble y fácil de reparar signifi ca menos tiempo de inactividad en el trabajo.
· Diseño de carro robusto – El recubrimiento de cromo sobre el acero 
hace que este carro dure por años.
· Conjuntos de bolas de cerámica y acero inoxidable – Proporcionan 
máxima versatilidad sin importar qué esté pulverizando.
· Filtro de bomba Easy Out – Derrame menos material al retirar el ele-
mento del fi ltro.
· Válvula de cebado para servicio pesado – Diseño libre de mantenimien-
to que resiste la caída desde alta presión.

Contenido 
• Pistola Flex Plus
• Boquilla de giro y portaboquillas SwitchTip LTX425
• Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
• Manguera fl exible de 1/4 in x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m).

Datos técnicos:
Caudal máx.:        3,6 lpm
Tamaño máx. boquilla:1 pistola- 0,0.31 (0.033 enlucidos)
         2 pistolas - 0.021
Dimensiones:        98,4 x 66 x 57,2 cm.
Peso:         45 kg.

Datos técnicos:
Caudal máx.:   3,0 lpm
Tamaño máx. boquilla:  1 pistola   - 0.031
    2 pistolas - 0.019 
Dimensiones:   98,4 x 66 x 57,20 cm
Peso:    43 Kg.

“El equipo para todo”

P.V.P 5.448,00 €

P.V.P 7.055,00 €



www.gahesa.com 02

27Catálogo General

Equipos profesionales GRACO

TEXSPRAY 
MARK V

Pulverizador 
de texturas 

sin aire eléctrico

Ref. 16GR216X965

Pulverizador de texturas sin aire 
eléctrico. El pulverizador eléctri-
co de texturas sin aire original de 

Graco, con un 20% más de producti-
vidad que el Mark IV

TEXSPRAY 
MARK VII

Pulverizador 
eléctrico  

de texturas 
sin aire

Ref. 16GR216Y763

Pulverizador eléctrico de texturas 
sin aire para la aplicación intensiva 

de intumescentes y enlucidos

Luego de introducir en el mercado al Mark V a mediados de los no-
venta, Graco se convirtió en un verdadero fi jador de tendencias en 
pulverización de yesos sin aire. La velocidad de la pulverización sin 
aire, combinada con un acabado muy suave, se convirtió en un es-
tándar en la industria. 
¡El Mark VII es un paso más adelante de eso! ¡Más potencia y salida 
hacen de esta una unidad verdaderamente multipropósito para tra-
bajos de pintura grandes tanto para el interior como para el exterior!
El pulverizador de la Standard Series viene con estas características 
“que sólo encuentra en Graco”:
• Sistema Advantage Drive – Funciona de manera silenciosa y tiene 
una garantía de por vida
• Control de presión SmartControl 3.0 – Ofrece un abanico de pulve-
rización consistente sin fl uctuaciones de presión en todas las presio-
nes de pulverización
• Bomba Endurance con Max Flo+ – La válvula de pie sumergida 
admite fácilmente los materiales más espesos
• Conjuntos de bolas de cerámica y acero inoxidable – Proporcionan 
máxima versatilidad sin importar qué esté pulverizando
• Motor de CC sin escobillas MaxPower – Nunca cambie escobillas 
con este motor totalmente cerrado, libre de mantenimiento y de alta 
potencia.
• Diseño de carro robusto – El recubrimiento de cromo sobre el acero 
hace que este carro dure por años
• Filtro de bomba Easy Out – Menos suciedad al cambiar o limpiar 
el fi ltro.
• Válvula de cebado para servicio pesado – Diseño libre de manteni-
miento que resiste la caída desde alta presión.

Contenido
• Pistola de texturas Inline para servicio pesado
• Boquillas de giro SwitchTip y portaboquillas LTX531, LTX541
• Manguera sin aire BlueMax II de 1/2 in x 50 pies (13 mm x 15 m)
• Manguera fl exible de 3/8 in x 3 pies (9,5 mm x 0,9 m)

Datos técnicos:
Caudal máx.:   6,0 lpm
Tamaño máx. boquilla:  0,0.41
Dimensiones:   99 x 66x 57 cm.
Peso:    63 kg.

El TexSpray Mark V de Graco está construido para entregar un ma-
yor caudal que le permite hacer el trabajo más rápido.Ofrece un 
20 por ciento más de productividad que el Mark IV y viene con una 
pistola de texturas para servicio pesado mejorada.Puede alojar un 
tamaño de boquilla más grande y posee la potencia para pulverizar 
una capa delgada en un acabado de Nivel 5, yeso en un acabado de 
cáscara de naranja, salpicado o pulido, o incluso el más amplio rango 
de bases y pinturas
El pulverizador de la Standard Series viene con estas características 
“que sólo encuentra en Graco”:· Motor de CC sin escobillas Max-
Power – Nunca cambie escobillas con este motor totalmente cerra-
do y libre de mantenimiento.· Sistema Advantage Drive – Funciona 
de manera silenciosa y tiene una garantía de por vida.· Control de 
presión SmartControl 3.0 – Ofrece un abanico de pulverización con-
sistente sin fl uctuaciones de presión en todas las presiones de pul-
verización e incluye la tecnología ProGuard.· Bomba Endurance con 
Max Flo+ – El diseño sorprendentemente durable y fácil de reparar 
signifi ca menos tiempo de inactividad en el trabajo.
· Diseño de carro robusto – El recubrimiento de cromo sobre el acero 
hace que este carro dure por años.
· Conjuntos de bolas de cerámica y acero inoxidable – Proporcionan 
máxima versatilidad sin importar qué esté pulverizando.
· Filtro de bomba Easy Out – Derrame menos material al retirar el 
elemento del fi ltro.
· Válvula de cebado para servicio pesado – Diseño libre de manteni-
miento que resiste la caída desde alta presión.

Contenido:
· Pistola de texturas para servicio pesado
· Boquilla de giro y portaboquillas SwitchTip LTX427 y 531
· Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 in x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
· Manguera fl exible de 1/4 in x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m) 

Datos técnicos:
Caudal máx.:   4,5 lpm
Tamaño máx. boquilla:  0,0.39
Dimensiones:   99 x 66 x 57 cm.
Peso:    59 kg.

Ideal para la aplicación de 
intumescentes y enlucidos

P.V.P 7.622,00 €

P.V.P 8.137,00 €
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DUTY MAX 
EH 230 DI

Pulverizador 
hidráulico 

sin aire

Ref. 16GR224W941

Datos técnicos DutyMax EH230 DI:
Presión máx. de trabajo del fl uido:  228 bar
Capacidad del tanque hidráulico: 4,75 l.
Motor:    2,2 kW
Tamaño máx. boquilla:  0.039
Caudal máx.:   5,9 l./min.
Conexión manguera:  3/8 npsm
Dimensiones.   67x121x90 cm.
Peso:    8 Kg.

Contenido Serie Standard
• Pistola de texturas de servicio pesado.
• Boquillas de giro SwitchTips™ y portaboquillas LTX427, LTX531
• Manguera sin aire BlueMax™ II de 9,5 mm x 15,2 m (3/8 pulg. x 
50 pies).
• Manguera fl exible de 1/4 in x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m).

Datos técnicos DutyMax GH 230
Presión máx. de trabajo del fl uido:  228 bar
Capacidad del tanque hidráulico: 4,75 l.
Motor:    2,2 kW
Tamaño máx. boquilla:  0.039
Caudal máx.:   5,9 l./min.
Conexión manguera:  3/8 npsm
Dimensiones.   67x121x90 cm.
Peso:    8 Kg.

DUTY MAX 
GH 230

Ref. 16GR224W943

DUTYMAXTM EH 230 DI
Pulverizadores hidráulicos potentes para pinturas,
enlucidos airless y recubrimientos de uso intensivo

Esta nueva gama de productos se basa en la sólida base 
del diseño de la bomba airless Endurance™ampliamente 
probada. Las claves de la tecnología de bombeo extraor-
dinariamente efi caz son el montaje frontal, la carga con 
muelle y la inmersión directa, que proporcionan potencia 
sufi ciente para trabajos de producción intensiva.
La gama DutyMax, compatible con mangueras de has-
ta 90 m, es perfecta para lugares de trabajo o edifi cios 
de difícil acceso. Con la posibilidad de sustitución de la 
base de la bomba y la conversión de motor eléctrico a 
gasolina sin herramientas. Le garantizamosque tiene en-
tre las manos el pulverizado hidráulico más versátil del 
mercado en la actualidad.
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS:
-Filtro EasyOut™. La amplia zona de fi ltrado reduce las 
obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de 
calidad. El fi ltro se extrae con la tapa, lo que facilita la 
limpieza.
-Diseño de carro TiltBack™. Hemos diseñado el carro 
con inclinación hacia atrás. El nuevo diseño facilita que 
una persona cambie el cubo fácilmente. También facilita 
la limpieza y el mantenimiento de la bomba.

-El mango telescópico permite desenrollar la mangue-
ra rápidamente. Una sola persona puede cargarlo fácil-
mente en la furgoneta.
-ProConnect™, sistema de extracción de bomba sin 
herramientas. El tiempo de inactividad puede suponerle 
un gasto considerable. El sistema de extracción de la 
bomba ProConnect facilita y acelera el intercambio de 
la bomba Endurance™. En pocos segundos, en el lugar 
de trabajo y sin ninguna herramienta. Igual que con las 
ruedas de su coche, tenga uno de repuesto para no pa-
rar de trabajar.
-Bomba ENDURANCE especializada en pulverización 
de texturados. La bomba se sumerge directamente en 
un cubo o una tolva para recoger incluso los materia-
les más espesos. Las válvulas antirretorno de entrada 
y salida con bolas de cerámica* mejoran la efi cacia de 
la bomba y aumentan el fl ujo. La varilla de bombeo y 
la camisa de cromo prolongan la vida útil de la bomba.
*Las bolas de acero inoxidable se entregan por separa-
do. Para optimizar la pulverización de la pintura.
-Tecnología hidráulica exclusiva. Motor hidráulico de 
gran efi ciencia.- Diseño de cambio rápido para conse-

guir una presión uniforme en la pistola. - Sin pérdidas 
hidráulicas gracias al diseño de rampa especial.
Equipo de enfriamiento de gran capacidad.
- Las aletas de refrigeración del depósito disipan el calor 
más rápido.
- Depósito de aceite de gran tamaño.
- Ventilador turbo para una refrigeración continua.
-KIT Convertible de gasolina a eléctrico INCLUIDO. 
Kit de conversión fácil de motor de gasolina a motor 
eléctrico. Una sola persona sobre el terreno puede con-
vertirlo rápidamente y sin necesidad de herramientas. 
Flexibilidad de adaptación a la potencia del lugar de tra-
bajo: podrá utilizar el equipo independientemente de la 
potencia disponible.

VENTAJAS PROFESIONALES:
• La bomba de inmersión directa proporciona una aspi-
ración directa mejorada de los materiales más espesos 
desde un cubo o una tolva
• ProConnect™, cambio de bomba rápido sin herramien-
tas
• Convertible de eléctrico a gasolina sin herramientas.

MOTOR ELÉCTRICO M. GASOLINA

P.V.P 9.870,00 €

P.V.P 10.376 €
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RTX 5500 PI

PULVERIZADORES 
ELÉCTRICOS 

DE TEXTURAS

Ref. 16GR217H577

Pulverizadores eléctricos de texturas
Los pulverizadores TexSpray RTX 5500PI y RTX 5500PX están 

confi gurados para abordar trabajos bajo techo y al aire libre de 
todos los tamaños con una potencia de 240 V..

La serie RTX 5500 Pro Interior es un sistema de texturados optimi-
zado que resulta ideal para constructores y aplicadores que buscan 
ahorrar tiempo durante sus trabajos de mediana a gran envergadura. 
Esta solución profesional se ha diseñado para aumentar la productivi-
dad y garantizar una gestión efi caz del tiempo en el lugar de trabajo.  
La serie RTX 5500 Pro Exterior se ha concebido para el desarrollo de 
trabajos exteriores de cualquier envergadura. 
Se trata de la solución ideal para aplicadores comerciales y residen-
ciales que necesitan un pulverizador de texturado compacto, a la par 
que potente, capaz de procesar una amplia variedad de productos.
Los pulverizadores RTX 5500PI y RTX 5500PX ofrecen:
• Tolva de gran capacidad adicional
o Puede contener hasta 57 litros (15 galones) de material para que 
pase menos tiempo rellenando la tolva
• Motor de 240 VCC sin escobillas MaxPower
o Permite el uso sin problemas de cables de extensión largos con 
menos problemas con disyuntores
o El diseño totalmente cerrado, refrigerado mediante ventilador, prote-
ge el motor contra el polvo, la suciedad y otros desechos
o El diseño sin escobillas implica que nunca tendrá que reemplazarlas
o Haga funcionar modo de alta potencia de 16 A o confi gure a 10 A 
para los trabajos con limitaciones de potencia
• Sistema SmartStart
o Este innovador sistema arranca automáticamente la bomba y el 
compresor cuando se presiona el gatillo de la pistola, y los apaga 
cuando se suelta
o Proporciona un arranque suave para eliminar la ráfaga de material 
que puede afectar el acabado
o Reduce el ruido y la vibración
o Prolonga la vida útil de la bomba y del compresor
• Puntas y adaptadores WideTex (templados en px)
o Permite la pulverización en un patrón uniforme en forma de abanico
o Pulverice patrones repetibles con menos material y regulación de 
la presión
o Aumenta la productividad en más de un 20 %
• Gatillo de la pistola de aluminio de uso intensivo con selector de 
imprimador integrado
o Diseño de aluminio resistente
o Pasajes de fl uido/aire de gran tamaño
o Permite colocar la unidad en modo de cebado desde la pistola
• Bomba RotoFlex HD
o Presenta una innovadora eslinga trenzada que ofrece soporte adi-
cional al tubo de la bomba RotoFlex
o 21 lpm (5,5 gpm) de salida para conseguir fi nalizar el trabajo rápida-
mente. ¡Factor comprobado en el lugar de trabajo!
• Compresor de aire bicilíndrico de alto nivel de salida
o El diseño de alto nivel de salida emite 33 % más aire para acabados 
exigentes
o Diseño sin necesidad de mantenimiento
o Proyecta materiales a mayor distancia
o Funciona a menor cantidad de RPM para una vida útil más prolon-
gada
o Salida de 0,26 m³/min (9,1 pies³/min) a 1,4 bar (20 PSI)
• Manguera para materiales/aire Skip-Bond de 1 pulgada (1 ¼ in en 
px)
o Ambas mangueras están pegadas permanentemente entre sí para 
un fácil manejo
o Ofrece una mayor fl exibilidad
• Sección de la bomba FlexChange
o Sistema de reemplazo de bomba sin herramientas. ¡Ahora más fácil 
que nunca!
o Cambie por una bomba RotoFlex de repuesto en cuestión de se-
gundos
o Elimine el costoso tiempo de inactividad en el lugar de trabajo
• Control de fl ujo de material regulable
o Coloque el cuadrante hacia arriba para pulverizar materiales más 
gruesos
o Coloque el cuadrante hacia abajo para menos fl ujo y control máximo
o Medidor de fácil lectura

RTX 5500 PX
Ref. 16GR217H580

Datos técnicos:
Capacidad de tolva: 57 l.
Caudal máx. con texturas: 21 l./m. 
Presión máx de trabajo: 7 bar
Dimensiones: 100 x 86 x 58 cm.
Peso:  74,4 Kg. (PI)
  78,9 Kg. (PX)

P.V.P 6.217,00 €

P.V.P 6.737,00 €
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APX 8200
SIN RODILLO 

DE BOLSA

PULVERIZADORES 
DE ENLUCIDO 

MULTIFUNCION

Ref. 16GR217N352

Pulverizadores de enlucido multifunción 
para auténticos profesionales

Durante décadas, Graco ha tenido un papel fundamental en 
el suministro de equipos de pulverización Airless para el ali-
sado y acabado de paredes enlucidas. 
Ahora , es para nosotros un motivo de orgullo anunciar el lan-
zamiento de nuestra primera gama realmente especializada 
de equipos de pulverización de enlucidos:APX™ 8200

Nuestra intención es seguir siendo líderes a través de la in-
novación y hacer su trabajo mucho, 
mucho más sencillo. Después de todo, puede comparar 
nuestros pulverizadores APX™ con los equipos de la com-
petencia y verá que con ellos podrá:

HACER MÁS M² AL DÍA
Como trabajamos a una presión más elevada, obtendrá más 
caudal de material que con cualquier 
equipo de nuestra competencia, utilizando el mismo tamaño 
de boquilla. 
¡Hasta un 50 % más!
REDUCIR EL TIEMPO Y DINERO QUE GASTA EN MAN-
TENIMIENTO Y REPARACIONES
Sin barrenas que se puedan romper, los engranajes de ace-
ro endurecido y la bomba son mucho menos propensos al 
desgaste con materiales agresivos. El hecho de sustituir las 
empaquetaduras en lugar de tener que comprar una bomba 
entera es mucho más rentable. Sin embargo, también pue-
de benefi ciarse de la retirada de la bomba sin herramientas 
ProConnect™ y llevar una bomba de recambio que puede 
cambiar en unos segundos. 
¡Olvídese de lo caro que resulta el tiempo de averías!
MOVER EL EQUIPO POR SU LUGAR DE TRABAJO CON 
MUCHA MÁS AGILIDAD
Como es habitual, más pequeña, con un diseño más com-
pacto y más ligera que cualquier máquina de la competencia, 
la APX™ es fácil de desplazar en lugares de trabajo de gran-
des dimensiones y tanto la tolva como la bomba se pueden 
extraer para un transporte más sencillo.

Un paso más en las soluciones Airless 
de Graco para el alisado y acabado de 
paredes enlucidas:
• MULTIFUNCIÓN
Diseño compacto y multifunción que incorpora la tolva. Enc-
húfelo, llene la tolva y empiece a usarlo.
• MÁS RENDIMIENTO
Abanico de pulverización mejor y más consistente en boqui-
llas grandes, con más caudal y menos tiempo de corte de 
producto.
• EN TODOS LOS MATERIALES
Deje de perder el tiempo mezclando o diluyendo el enlucido 
antes de pulverizar. Ya no tendrá más problemas de cavita-
ción ni pérdidas de cebado por el uso de materiales pesados

Datos técnicos APX 8200:
Tipo: ENDURANCE PISTON HARD CHROME
Caudal máx. de fl uido:  8 l./min.
Máxima presión de trabajo: 207 bar
Boquilla máxima:   0,057
Bolas de bombas: Ceramica negra instalada Juego de acero 
incluido
Tolva:    80 l. 5 sacos
Vibrador VIBRA-FLO:  SI
Manguera X-Flo TM de 15 m x 5/8 in + manguera fl exible de 
5 m. x 1/2 inzz

APX 8200
CON RODILLO 

DE BOLSA
Ref. 16GR17N353

P.V.P 10.289 €

P.V.P 10.959 €
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La evolución del LineLazer Graco:
más de 25 años de experiencia incomparable en ingeniería e innovación.

Nadie produce un trazador de líneas como el LineLazer.

Desde 1990, los sistemas de trazado de líneas sin aire. LineLazer de Graco han cumpli-
do con todas las expectativas y se han convertido en líderes en la industria del trazado 
de líneas sobre pavimento. La familia de trazadores de líneas LineLazer ha mejorado de 
manera continua para satisfacer las necesidades cambiantes del sector de marcado de 
pavimento, al brindarle siempre al contratista profesional de trazado de líneas importantes 
benefi cios. El sistema LineLazer V continúa con la tradición de brindar innovación y rendi-
miento mediante la creación de una familia de trazadores de líneas única. El nuevo modelo 
de 2017, LineLazer ES 1000, es el trazador de líneas sin aire eléctrico profesional líder en 
la industria con tecnología de batería con potencia de salida elevada, lo que creará nuevas 
oportunidades para su negocio.
Puede estar orgulloso de que los trazadores de líneas Graco se diseñan, fabrican y ensam-
blan aquí mismo en los Estados Unidos.

Calidad 
Rendimiento
Durabilidad

Productividad

LINELAZER 
ES1000

SEÑALIZACIÓN 
VIAL: ELÉCTRICO 

Y SIN AIRE

Ref. 16GR225M226

El LineLazer ES 1000 tiene una tecnología de una batería AGM de 100AH, lo que permite un uso 
seguro en interiores manteniendo la potencia y rendimiento necesarios para trabajos en exteriores. 
¡“Ecologícese” con este trazador silencioso y libre de emisiones!

MOTOR SILENCIOSO, SIN VIBRACIÓN, SIN EMISIONES DE HUMO

Motor silencioso: Realice cualquier trabajo en cualquier momento, sin el molesto ruido del motor.
Motor sin vibración: Facilita el trazado de líneas perfectas en todas las superfi cies y reduce la fatiga del usuario.
Motor sin emisiones de humo: Permite rociar en interiores sin detener o interrumpir la producción.
Batería AGM de 100AH de ciclo profundo: 
- La batería sellada de plomo-ácido AGM de 100AH y 12V proporciona una autonomía sufi ciente para rociar hasta 20 galones por 
carga. - Añada una segunda batería en paralelo para aumentar la capacidad y reducir la caída de voltaje, permitiéndole trazar líneas 
en hasta 60 galones por carga
Inversor/Cargador de 120V incorporado: 
Simplemente enchufe para recargar, no necesita retirar la batería
Capacidad para 120V Rocíe sin interrupciones en aplicaciones fi jas utilizando un tomacorrientes de 120V de pared. Solo enchúfelo 
SmartControl 2.5 - El sistema avanzado de control de presión que le brinda un abanico de rocío consistente para obtener una 
calidad de línea inigualable
Bomba Endurance exclusiva - El mejor rendimiento en la industria de una bomba presente en un diseño probado en el terreno.
Nuevo sistema ProConnect™ - Sistema líder en la industria para trazadores de líneas que se empujan caminando por detrás, que 
permite reemplazar la bomba de manera rápida mientras trabaja
FastFlush™
- El sistema de limpieza de alto caudal FastFlush trabaja más rápidamente y reduce el tiempo de limpieza
- ¡Primera vez colocado en un trazador que se empuja!
Sistema de ajuste de pistola EasyMark
- Diseño innovador de ajuste de pistola, con un sistema de soporte con abrazaderas en “G”
- Posibilidad de 2 pistolas gracias al selector de pistola QuikSelect™
Carro LineLazer Exclusivo
- El chasis con mejor balance de la industria, para obtener líneas más rectas
- Compatible con LineDriver y muchos más accesorios
Graco que le permiten aumentar su productividad.

Datos técnicos:
Presión máx. de trabajo del fl uído: 227 bar
Caudal máx.:   2,3 lpm
Tamaño máx. boquilla:  0.025
Dimensiones:      135x100x190 mm. 
Peso:    198 Kg.

Mod. 1 batería

P.V.P 11.175 €
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FIELDLAZER

Señalización vial

Ref. 16GR2248777

P.V.P 2.783,00 €

La nueva máquina para trazar líneas
en los terrenos deportivos.

Ventajas profesionales:
• Pulverización airless. Atomiza la pintura en partículas muy fi nas. 
• Líneas nítidas y uniformes.
• De fácil utilización, limpieza y almacenamiento.
• Con una sola pasada se pinta la línea entera. La pintura pulveriza-
da por airless seca más rápidamente. El terreno puede volver a ser 
utilizado rápidamente.
• Se puede cambiar la anchura de la pulverización sin herramientas 
de varias formas: ensanchando el protector lateral de pulveriza-
ción, modifi cando la altura de la pistola o cambiando la boquilla de 
pulverización.
Materiales:La mayoría de pinturas de trazado.
Aplicaciones típicas:
Traza líneas largas y rectas.
Pinta círculos, arcos y esquinas.
Sólo hace falta desmontar la pistola para pulverizar con plantilla, 
logos o grandes zonas de color.
Características técnicas:
Máx. boquilla 1 pistola: .021”
Caudal de producto máx.: 1,9 l/min
Presión máx.:  60 bar
Motor Gasolina:  OHV de 4 tiempos, 30 cm3,   
   1,5 HP (1,1 Kw)
Capacidad del tanque de gasolina: 0,7 litros
Peso:   36 kg
Dimensiones:   81 x 162 x 155 cm.

Equipamiento: Fieldlazer se suministra completa con 7,5 m de 
manguera Durafl ex™ 3/16”, la pistola SG2™, el portaboquilla 
HandTite™, la boquilla de pulverización LL5-421, 2 protectores la-
terales de pulverización, una tapa de cubo, botella de de aceite de 
empaquetaduras TSL™ de 0,25 l. y manómetro.

PICASSO
X-LINE PRO

Señalización vial

Ref. 16M0320010

Hecho en CEE con marcado CE
con todos los certifi cados

de garantía europea

Practico y funcional sistema de pintado de líneas para par-
kings, cruces, carriles bici, calles, etc.
Alta calidad de la línea, estable todo el tiempo
Fácil de poner en marcha y usar
Rápido y fácil mantenimiento
Pulverización de la pintura ajustable 0-240 Bar
Succión directa del bidón
Cabezal con tratamiento anti-corrosión
Válvulas y asientos de carburo de tungsteno
Multi-usos: Señalización y pintado airless autónomo
Carro con rueda delantera giratoria (Bajo pedido)
Kit segunda pistola (Opcional)
Kit micro esferas de vidrio (Opcional)
Carro con grandes ruedas neumáticas con rodamientos

P.V.P 4.599,00 €

Características técnicas:
Motor:    Gasolina HONDA
Potencia:   5,0 HP
Caudal libre Máx.:  6,5 l./min.
Caudal máx. Trab.:  5,0 l./min.
Boquilla Máx.:    1 pistola - 0.028
         2 pistolas - 0.019
Presión máx.:   240  bar
Manguera máx.:  60 m.
Viscosidad Máx.:  160 cP
Peso:    78 Kg.
Dimensiones:   140x80x90 cm.
Tracción push
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Nueva gama LineLazer V Serie Standard
CALIDAD COMPROBADA Todos los trazadores de líneas LineLazer muestran la calidad y confi abili-
dad de Graco con la que usted puede contar. Durante más de 25 años, los contratistas de trazado de 
líneas han recurrido a Graco.
RENDIMIENTO MÁXIMO Cada sistema LineLazer está diseñado para brindar el máximo rendimien-
to para completar los trabajos de manera rápida y efi caz.
GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA Graco respalda cada sistema LineLazer con una garantía 
completa de 3 años contra defectos en materiales y mano de obra.
PRODUCTIVIDAD INIGUALABLE Un diseño superior y una tecnología innovadora signifi can que 
usted obtendrá la más alta productividad en un sistema de trazado de líneas.

• Pantalla LiveLook con SmartControl.
Toda la información del trazado de líneas al instante
- Rastrea, mide y controla cada aspecto de su trabajo.
- La pantalla se inclina para mejor visibilidad en todas las condiciones
- SmartControl brinda una presión de rociado consistente para obtener líneas perfectas.
• Sistema de ajuste de pistola EasyMark
Nunca fue tan fácil ajustar la pistola
- Diseño exclusivo de Graco
- Sistema de marca de guía fácil de usar
- Alineación perfecta de las pistolas siempre
- Sistema de abrazadera en “G” líder en la industria
• Sistema de ruedas EZ Align
Ajuste de rueda delantera mejorado
- Diseño exclusivo de Graco
- Manera sencilla de mantener la unidad en línea recta
- No se requieren herramientas especiales
• Sistema de ajuste de pistola EasyMark
- Diseño exclusivo de Graco
- Elimina la vibración y crea líneas perfectas
- Rendimiento comprobado en el campo
• Avanzado sistema de reducción de vibraciones
• Soporte para barra de pistola posterior
- Brinda líneas largas más rectas. - Ajuste simple. - Imprescindible para trabajos que requieren líneas largas
• Cable verde de conexión a tierra
- Brinda protección adicional cuando se utiliza pintura para tránsito a base de solventes
- Estándar en todos los LineLazers
• Protecciones y RAC® 5 SwitchTip™ LineLazer
- Brinda las mejores líneas nítidas. - SwitchTip de diseño Graco.- Para usar con todas las pinturas para tránsito
• Motores Honda® GX
- Los preferidos de los contratistas profesionales de trazado de líneas
- Rendimiento comprobado en el campo
• Sistema de fi ltro Easy Out™
- Diseño exclusivo de Graco
- Filtra desde adentro hacia afuera y evita los costosos tiempos de inactividad
• Sistema Fat Track
- Diseño de ruedas súper estables
- Bloqueo de radio ilimitado para arcos y círculos precisos, nítidos y amplios a 3.5 pulg.
• Nueva estructura
- La estructura con nuevo diseño posee 3 pulgadas más de longitud que añaden más estabilidad y seguimiento 
mejorado para aumentar la calidad de las líneas
- Ahora compatible con tolvas de 15 galones y el sistema EZ Bead
• Fácil acceso a los controles
- Los controles del operador se encuentran en las barras del manillar
- Puede ajustar el trazador de líneas sin detenerse
- Empuñaduras contorneadas para una mayor comodidad y mejor control
• Control de presión electrónico
- El sistema de tolerancia reducida y precisa ofrece una calidad de línea excelente.
• Varilla de bomba Chromex™
- Varilla con tratamiento de larga duración para soportar los materiales más exigentes
- Cuatro veces más resistente que el cromo común
• Bomba de pintura Endurance™
- Tiene el mejor rendimiento de la industria.
- Diseño comprobado con 25 años de éxito.
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LINELAZER 
V STD 3400

SEÑALIZACIÓN 
VIAL

Ref. 16GR225M224

El LineLazer 3400 es la herramienta de rendimiento 
comprobada para sus trabajos de retrazado de líneas. 
El LineLazer 3400, la opción preferida para el rendi-
miento profesional de una pistola, es perfecto para es-
tacionamientos pequeños, mini centros comerciales, 
contratistas de recubrimiento sellador, escuelas y de-
partamentos de parques y recreación.
Datos técnicos: 
Motor HONDA GX120 SAE J1995 3600 rpm 4 HP
Presión máx. de trabajo: 228 bar
Caudal máx.:  2,80 lpm
Tamaño máx. boquilla:  1 pistola 0.027”
Dimensiones:  126x99x180 mm.
Peso:   110 Kg.

LINELAZER 
V STD 3900

SEÑALIZACIÓN 
VIAL

Ref. 16GR217H449

El LineLazer V STD 3900 es la opción de trazado de líneas sin aire elegida por los contra-
tistas profesionales que desean la mejor unidad de trazado de líneas de la industria. Cuan-
do se trata del rendimiento de dos pistolas, nadie lo hace mejor que Graco. Diseñado para 
realizar las líneas más precisas y consistentes en la industria, es la opción perfecta para 
los nuevos trazados de lotes, estacionamientos medianos a grandes, trabajos pequeños en 
ciudades e incluso en centros comerciales grandes. Con la opción de agregar un LineDriver, 
el rendimiento del LineLazer V STD 3900 es incomparable.

Mod. 1 pistola

LINELAZER 
V STD 3900

Ref. 16GR217H450

Mod. 2 pistolas

Datos técnicos:
Motor HONDA GX120 SAE J1995 3600 rpm 4 HP
Presión máx. de trabajo del fl uído: 227 bar
Caudal máx.:   4,7 lpm
Tamaño máx. boquilla:  0.036 - 1 pistola
    0.029 - 2 pistolas
Dimensiones:  130x100x190 mm.
Peso:   135 Kg. - 1 pistola
   141 Kg. - 2 pistolas

P.V.P 8.599,00 €

P.V.P 11.199 €

P.V.P 12.149 €
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LINELAZER 
V STD 5900

Ref. 16GR217H454

El LineLazer V STD 5900 sigue siendo la solución de trazado de líneas de mediana a alta 
resistencia para contratistas profesionales que reconocen la gran productividad que este 
líder ofrece. Con su capacidad para usar 1 o 2 pistolas de pintura sin aire, no existe un solo 
trabajo lo sufi cientemente grande o pequeño para el LineLazer V STD 5900, desde estacio-
namientos grandes hasta calles de ciudades. Las innovaciones de esta nueva generación, 
conocidas durante años por contratistas profesionales gracias a su productividad, permiten 
que el 5900 supere, nuevamente, todas las expectativas.

Mod. 1 pistola

LINELAZER 
V STD 5900

Ref. 16GR217H455

Mod. 2 pistolas

Datos técnicos:
Motor HONDA GX120 SAE J1995 3600 rpm 4 HP
Presión máx. de trabajo del fl uído: 227 bar
Caudal máx.:   6,0 lpm
Tamaño máx. boquilla:  0.043 - 1 pistola
    0.029 - 2 pistolas
Dimensiones:  130x100x190 mm.
Peso:   144 Kg. - 1 pistola
   150 Kg. - 2 pistolas 

LINELAZER 
V STD 

130 HS
Ref. 16GR217H447

El LineLazer 130HS  es la mejor unidad de trazado de líneas sin aire hidráulica en la que 
los contratistas confían para realizar los trabajos de trazado de líneas desafi antes. Los con-
tratistas profesionales de trazado de líneas que buscan rendimiento hidráulico y potencia 
comprobada no pueden equivocarse con el LineLazer 130HS. Como el trazador de líneas 
hidráulico de preferencia para los trabajos diarios, ofrece de manera constante un rendi-
miento sólido día tras día.

Mod. 1 pistola

LINELAZER 
V STD 

130 HS
Ref. 16GR217H448

Mod. 2 pistolas

Datos técnicos:
Motor HONDA GX120 SAE J1995 3600 rpm 4 HP
Presión máx. de trabajo del fl uído: 227 bar
Caudal máx.:   4,9 lpm
Tamaño máx. boquilla:  0.037 - 1 pistola
    0.029 - 2 pistolas
Dimensiones:  130x100x190 mm.
Peso:   169 Kg. - 1 pistola
   175 Kg. - 2 pistolas 

P.V.P 12.579 €

P.V.P 13.529 €

P.V.P 12.099 €

P.V.P 12.999 €

SEÑALIZACIÓN 
VIAL

SEÑALIZACIÓN 
VIAL
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LINELAZER 
V STD 

200 HS
Ref. 16GR217H461

El LineLazer V STD 200 hs es el trazador de líneas hidráulico de alto rendimiento que que-
rrá tener para realizar los trabajos más exigentes. Su historial comprobado de características 
innovadoras lo ha convertido en el trazador de líneas elegido por los contratistas que exigen 
un verdadero equipo de trabajo. El LineLazer V STD 200 hs es la unidad perfecta para rea-
lizar trabajos grandes en estacionamientos, aeropuertos y ciudades que no solo requieren 
una línea precisa sino que también demandan microesferas refl ectantes. Esta unidad es to-
talmente exclusiva graciasa las características de alta producción, como pistolas de pintura 
automáticas y semiautomáticas junto con el sistema de microesferas presurizadas EZ Bead.

Datos técnicos:
Motor HONDA GX120 SAE J1995 3600 rpm 4 HP
Presión máx. de trabajo del fl uído: 227 bar
Caudal máx.:   8,14 lpm
Tamaño máx. boquilla:  0.034 - 2 pistolas
    
Dimensiones:  130x100x190 mm.
Peso:   175 Kg.

Mod. 2 pistolas

P.V.P 12.129 €

SEÑALIZACIÓN 
VIAL



www.gahesa.com 02

37Catálogo General

Equipos profesionales GRACO

1. Kit de luz estándar de 
alta capacidad y totalmen-
te ajsutable.

5. Mejor productividad Termine sus trabajos en 
la mitad de tiempo. El trazado puede realizarse 
más rápidamente comparado con el sistema de 
empuje manual. Ahorre tiempo en todas las dis-
tancias recorridas.
Gran comodidad para el operador. Hay que con-
siderar el límite físico en cuanto al tiempo dia-
rio en el cual un operador puede empujar una 
máquina. Por otra parte, las diferencias de nivel 
en las calles hacen el trabajo manual aún más 
difícil. El LineDriver™elimina estas considera-
ciones.Transporte más pintura. La potencia del 
LineDriver™ permite transportar una mayor can-
tidad de pintura en la máquina. Menos tiempo 
perdido en reaprovisionamiento.

LINEDRIVER LINE DRIVER HD
Sistema de conducción ¿Por qué caminar cuando puede conducir? Graco ofrece 

dos accesorios LineDriver de alto rendimiento para conectar a su trazador de líneas 
LineLazer, con el fi n de duplicar su productividad de trazado de líneas. Los acceso-

rios LineDriver y LineDriver HD ofrecen los sistemas para conducir más innovadores 
y fáciles de usar para el contratista profesional de trazado de líneas.

LINEDRIVER
160 cc

Ref. 1GR2262004

LINEDRIVER
200 cc

Ref. 1GR2262005

Accesorio para una máquina 
de trazado airless. Convierte 
su equipo de trazado en un 
sistema de hidrostático de 
propulsión con conducción 

sentada. Dobla sus capacida-
des de producción y mejora 
la calidad de las líneas de 
trazado mientras reduce el 

cansancio del operario.

4. Ventajas de la hidrostática. Facilidad de utiliza-
ción. Sólo hace falta cambiar el aceite para mante-
ner el sistema. Ninguna correa, cadena o engranaje 
para ajustar o cambiar. Motor Honda independiente. 
El LineDriver™ no quita ninguna potencia al motor 
de la máquina de trazado. Para los trabajos de tra-
zado en un espacio muy reducido, solo hace falta 
desmontar y utilizar la máquina de trazado sola. El 
peso del sistema hidráulico y la potencia del motor 
se encuentran en el LineDriver™ y no en la máquina 
de trazado.

Características técnicas: LINEDRIVER 160 cc.
Motores Gasolina: HONDA GX 160 5,5 HP  
Capacidad del tanque:  3,6 litros (gasolina).
Velocidad:   Hasta 16 Km/h.
   Marcha atrás 10 km/h.
Peso:   122 kg
Dimensiones:   66 x 104 x 147 cm

2.Asiento acolchado con 12 
posiciones para uso exte-
rior. Almacenamiento deba-
jo del asiento.

3. Mejora de la calidad de 
las líneas. Mando hidráulico 
exacto. Una vez se alcanza 
el espesor medido en micras, 
el LineDriver™ permite man-
tener la velocidad adecuada 
para reproducir exactamente 
el mismo espesor en todo el 
trabajo. Un mando hidráulico 
por rueda. Tener la misma 
fuerza en cada rueda garan-
tiza una línea más recta. El 
mando hidráulico individual 
permite eliminar los movi-
mientos laterales que cual-
quier persona produce al 
caminar.

Características técnicas: LINEDRIVER 200 cc.
Motores Gasolina: HONDA GX 160 6,5 HP  
Capacidad del tanque:  3,6 litros (gasolina).
Velocidad:   Hasta 16 Km/h.
   Marcha atrás 10 km/h.
Sistema de arranque: ProStart
Peso:   125 kg
Dimensiones:   66 x 104 x 147 cm.

P.V.P 9.942 €

P.V.P 10.549 €

SEÑALIZACIÓN 
VIAL
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ACCESORIOS

PISTOLAS AIRLESS
La función principal de una pistola airless es actuar como una válvula de apertura y cierre. Muchas pistolas de pulverización cuentan con prestaciones 
adicionales que aumentan su rendimiento, como fi ltros incorporados o racores giratorios. Al seleccionar una pistola deben tenerse en cuenta diversos 
factores, como el tamaño del conducto de producto y el difusor, la presión nominal y la comodidad y manejabilidad de la pistola.
Graco ofrece distintos tipos de pistolas para satisfacer sus necesidades, todas ellas con prestaciones únicas que permiten alcanzar una calidad de 
pulverización y comodidad máximas.

PISTOLAS CONTRACTOR TM

La pistola de pulverización de pintura ideal para pintar grandes superfi cies y cuando se necesita una 
empuñadura resistente pero cómoda. Equipada de serie con base RAC X y boquilla PAA517 en 695
Ref. 16GR2288475 GATILLO 2 D  P.V.P 396,00 €
Filtros pistola Contractor
Ref. 16GR2257129 - 30 mallas gris  - 7,60 €      Ref. 16GR2287032- 60 mallas negro - 7,60 €                          
Ref. 16GR2287033 - 100 mallas azul -  7,60 €    Ref. 16GR2257130- 200 mallas rojo -  7,60 €   

PISTOLAS TEXSPRAYTM  AZUL y TEXSPRAY INLINE
Un diseño único de pistola airless con grandes conductos de producto y muelle de uso intensivo. Ideal 
para productos con un alto contenido en sólidos, enlucidos suaves, pinturas intumescentes, masillas y 
revestimientos de protección. Para texturados, utilícese con el kit de atomización. Equipada de serie con 
base RAC X y boquilla HDA531 en Marrk V y Dutymax
TEXSPRAY AZUL  Ref. 16GR2289605 P.V.P 656,00 €

TEXSPRAY INLINE Ref. 16GR2245820 P.V.P 656,00 €

PISTOLAS FTX TM 

Para aplicaciones de acabado y pintura en general que requieren maniobrabilidad. Disponible con gati-
llo de 2 o 4 dedos. Es la pistola más ligera.
• Equipada de serie con base RAC X y boquilla FFA210 en GX FF 
         Ref. 16GR217J261-GATILLO 2 D  P.V.P 324,00 €
• Equipada de serie con base RAC X y boquilla PAA5170 en 290 y 395 HB
         Ref. 16GR2288438-GATILLO 2 D  P.V.P 345,00 €
Filtros pistola FTX
Ref. 16GR2257129 - 30 mallas gris - 7,60 €               Ref. 16GR2287032- 60 mallas negro- 7,60 €                       
Ref. 16GR2287033 - 100 mallas azul - 7,60 €            Ref. 16GR2257130- 200 mallas rojo - 7,60 €

PISTOLAS SILVER FLEX TM 

Presenta el mismo cuerpo que la Silver Plus™, sin tubo de entrada de producto. La ventaja de esto es 
que se puede conectar una manguera (de gran diámetro) directamente a la boquilla de la pistola median-
te el portaboquillas de muelle unido a la base de la empuñadura. Para aplicaciones de pintura y trazado 
de líneas airless.
• Equipada de serie con base RAC X y boquilla PAA517 en Mark IV
         Ref. 16GR2246468  P.V.P 387,00 €
• Equipada de serie con base RAC V y 2 boquillas de señalización  LL5 en señalizadoras GRACO 

(excepto FieldLazer)
         Ref. 16GR2248157  P.V.P 381,00 €

PISTOLAS SG2SG3 TM 

Los modelos más económicos pero dotados de todas las características de sus hermanos mayores.
Para aplicaciones de pintura y trazado de líneas airless.
• Equipada de serie con base RAC X y boquilla PAA515 en GX21
        Ref. 16GR217J910 SG 3  P.V.P 299,00 €
• Equipada de serie con base RAC V y boquilla de señalización  LL5421 en señalizadora FieldLazer
         Ref. 16GR2243011 SG 2  P.V.P 225,00 €
Filtros pistola SG3
Ref. 16GR2218131 - 50 mallas azul- 10,60 €               Ref.16GR2218133 - 100 mallas naranja- 10,60 €                               
Ref. 16GR2256975 - 150 mallas rojo- 12,40 €
Filtros pistola SG2
Ref.16GR2257129 - 30 mallas gris - 7,60 €                 Ref. 16GR2287032 - 60 mallas negro -7,60 €                              
Ref.16GR2287033 - 100 mallas azul -7,60 €              Ref. 16GR2257130 - 200 mallas rojo- 7,60 €
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ACCESORIOS

PISTOLAS MIXTA
PISTOLA G40 TM

¡Ideales para productos de madera y aplicaciones de metal en general! 
Al ser diseñadas para maximizar la efi ciencia y la calidad, las pistolas de pulverización asistidas por aire 
G40 utilizan componentes de la más alta calidad para un rendimiento confi able a largo plazo. La línea 
de boquillas AAF está diseñada para una pulverización suave y una mejor efi ciencia de transferencia.
• Equipada de serie con base RAC X y boquilla FFA210 en AA1700
         Ref. 16GR2262929 Boquilla autolimpiable  P.V.P 895,00 €
• Equipada de serie con base plana, reg. De abanico y boquilla mixta AAM309 en FinishPro II 295 y 

AA1700
         Ref. 16GR2262932 Boquilla plan mixta  P.V.P 985,00 €

BOQUILLAS DE GIRO SWITCHTIPS RAC X
Boquillas de giro SwitchTips Reverse-A-Clean (RAC)
Las boquillas de mayor rendimiento y duración en la industria

¡Existe una boquilla de pulverización para cualquier aplicación!
¡Las boquillas de giro SwitchTips RAC X son las boquillas de mayor rendimiento y duración en la industria! La boquilla RAC X está di-
señada para mantener un patrón de pulverización más ancho durante un período de tiempo más extenso. Un abanico de pulverización 
más ancho signifi ca menos pasadas con la pistola y una mejor productividad

Boquillas de giro SwitchTips FF LP (acabado fi no y baja presión)
¡Con la boquilla RAC X patentada de Graco con la tecnología SmartTip y la geometría exclusiva de la boquilla 

interna que proporciona el mejor acabado de la industria a una baja presión de pulverización airless!
• Pulveriza a una presión de hasta un 50 % menos

• Menos exceso de pulverización.
• Las más fácil superposición de patrones

• Reduce el tiempo de preparación y limpieza
• Ofrece hasta el doble de la vida útil

La tecnología SmartTip está diseñada para trabajar con el exclusivo Sistema de gestión de presión SmartCon-
trol de Graco para ofrecer un abanico de pulverización de alto rendimiento sin fl uctuaciones de presión en todas 
las presiones de pulverización. 

Las boquillas de giro SwitchTips RAC X son las mejores boquillas en el mercado actualmente con el patrón de 
abanico de mayor duración y el acabado de mayor calidad.
El diseño superior de la boquilla con pestaña de bloqueo asegura que esta permanezca asegurada en el por-
taboquillas.
Todas las boquillas de giro SwitchTips RAC X incluyen el exclusivo OneSeal, que puede instalarse sin herra-
mientas.
Las boquillas de giro SwitchTips RAC X para aplicaciones especiales están disponibles para aplicaciones de 
acabado fi no y de alta producción.

Aplicaciones de alta resistencia y textura
Trabajos de pintura en interiores y exteriores que demandan una producción elevada y aplicaciones de yeso 
sin aire
Para enyesado delgado y materiales menos fl uidos
Elija una boquilla de castaña para trabajo de uso intensivo
Material con textura y alta viscosidad para aplicaciones mediante pulverización
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La siguiente tabla le ayudará a elegir la boquilla correcta para cada aplicación y producto específi cos

ACCESORIOS

Boquilla verde FFLP
para un acabado inmejorable 

con una presión mínima
Pinturas alto acabado para bricha y rodillo   008 - 010
Barniz       010 - 014
Tinte       012 - 014
Pinturas al óleo I Poliuretanos    012 - 014
Pintura plástica     015 - 019
Pintura acrílica     015 - 019
Pintura de silicato     015 - 019
Emulsiones     017 - 021
Silicona      021 - 025
Multicolor      023 - 025
Enlucidos de pared     023 - 025

Boquilla azul PAA
para la máxima productividad

Boquilla marrón HDA
de uso intensivo

Enlucido de pared 027 - 031 
Productos intumescentes 029 - 035
Enlucidos Airless 029 - 041
Elastómeros  027 - 033
Masillas  041 - 047
Epoxis  043 - 061
Asfaltos con fi bras 047 - 053
Asfalto  031 - 071
Silicato /mineral 027 - 033  
  

Boquilla amarilla LL5
para señalización airless

Enlucido de pared 027 - 031 
Productos intumescentes 029 - 035
Enlucidos Airless 029 - 041
Elastómeros  027 - 033
Masillas  041 - 047
Epoxis  043 - 061
Asfaltos con fi bras 047 - 053
Asfalto  031 - 071
Silicato /mineral 027 - 033  
  

FFLP-XXX FFLP/PAA-XXX HDA-XXX
5 cm 108 110 110/112 112 115

10 cm 208 210 210/212 212/214 215 217 219 221 225 227 231 235

15 cm 308 310 310/312 312/314 315 317 319 321 323 325 327 329 331 335

20 cm 410 410 410/412 412/414 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 439 441 443 445 451 455

25 cm 510 510 510/512 512/514 515/516 517/518 519/520 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 551 555 561

30 cm 615/616 617/618 619/620 623 625 627 629 631 633 635 637 639 641 643 645 651 655 661 665 671

35 cm 721 723 729 735

40 cm 819 821 827 831 833 835

60 cm 1221 1223 1225 1227 1229 1231 1233 1235 1237 1239
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*Los números pares con FFLP y los impares son PAA

Solicite asesoramiento sobre cuál es la boquilla que mejor se adapta a su situación, asía como para obtener más 
información acerca de todos los tamaños de boquilla disponibles en cada serie

*A una distancia de pulverización de 30 cm.

PORTABOQUILLAS

PORTABOQUILLAS RAC 5 
Ref. 16GR2243161
P.V.P 54,60 €

PORTABOQUILLAS RAC X
Ref. 16GR2246215 
P.V.P 41,20 €

PORTABOQUILLAS PLANA
Ref. 16GR2220251 
P.V.P 41,20 €

Ref. 16GR2FFLP XXX P.V.P 69,00 €
Ref. 16GR2PAAXXX P.V.P 63,00 €

Ref. 16GR2HDAXXX P.V.P 63,00 €
Ref. 16GR2LL5XXX P.V.P 92,00 €
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BOQUILLAS DE SEÑALIZACIÓN LINELAZER RAC 5 SWITCH TIP

Ref. 16GR2LL5XXX P.V.P 92,00 €

La línea completa de puntas de rociado LineLazer 
SwitchTip de Graco tiene la punta adecuada para 
todas sus necesidades de trazado de líneas.

ANCHURA DE ABANICO
ORIFICIO CAUDAL l./min. 5 cm 10 cm 15 cm 30 cm

.013 .69 213 - - -

.015 .91 215 315 - -

.017 1.17 217 317 417 -

.019 1.47 219 319 419 -

.021 1.79 - 321 421 621

.023 2.15 - 323 423 623

.025 2.54 - 325 425 625

.027 2.96 - 327 427 627

.029 3.42 - 329 429 629

.031 3.90 - 331 431 631

.033 4.42 - 333 - -

.035 4.98 - 335 435 635

.039 6.18 - 339 439 639

.043 7.51 - 343 443 643

.055 12.29 - 355 - -

ANCHURA DE ABANICO
ORIFICIO CAUDAL l./min. 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm

.07 .20 107 207 307 - - - - - -

.09 .33 109 209 309 409 509 609 - - -

011 .49 111 211 311 411 511 611 711 - -

.013 .69 113 213 313 413 513 613 713 813 -

.015 .91 115 215 315 415 515 615 715 815 915

.017 1.17 117 217 317 417 517 617 717 817 917

.019 1.47 121 219 319 419 519 619 719 819 919

.021 1.79 - 221 321 421 521 621 721 821 921

.023 2.15 - 223 323 423 523 623 723 823 923

.025 2.54 - 225 325 425 525 625 725 825 925

.027 2.96 - 227 327 427 527 627 727 827 927

.029 3.42 - - 329 429 529 629 729 829 929

.031 3.90 - 231 331 431 531 631 731 831 931

.033 4.42 - - - 433 - 633 733 833 933

.035 4.98 - 235 335 435 535 635 735 835 935

.037 5.56 - - - - - 637 737 - -

.039 6.18 - 239 339 439 539 639 - 839 939

.041 6.83 - - 341 441 541 641 - 841 -

.043 7.51 - - - 443 543 643 - - 943

.045 8.23 - - - 445 545 645 - 845 -

.047 8.98 - - - - 547 647 - 847 -

.049 9.76 - - - 449 - - 749 849 -

.051 10.67 - - 351 451 551 651 - - -

.055 12.29 - - - 455 555 655 - - -

.057 13.20 - - 357 457 557 657 757 - -

.059 14.14 - - - 459 - - - - -

.061 15.12 - - - 461 561 661 - 861 -

.063 16.13 - - - 463 563 663 - - -

.065 17.17 - - - 465 565 665 - 865 -

.067 18.24 - - - - - 667 - - -

.071 20.48 - - - 471 - 671 - 871 -

.077 24.00 - - - 477 - - - - -

BOQUILLAS AIRLESS STANDARD Ref. 16GR2163XXX P.V.P 54,00 €
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FILTROS MAQUINAS

FILTRO PULMÓN
• Para GX –Filtros INSTACLEAN
 Ref. 16GR2288747 40 Mallas  P.V.P 7,00 €
• PARA CLASSIC 290/395 PC - FIELDLAZER 
       FILTROS DE BOMBA EASY OUT
 Ref. 16GR2246425 - 30 mallas gris P.V.P 21,60 €
 Ref. 16GR2246384 - 60 mallas negro P.V.P 21,60 €
 Ref. 16GR2246382 - 100 mallas azul P.V.P 21,60 €
 Ref. 16GR2246383 - 200 mallas rojo P.V.P 21,60 €
• PARA ULTRAMAX II 695 STD- MARK MAX-DUTYMAX 
       FILTROS DE BOMBA EASY OUT
 Ref. 16GR2244071 - 30 mallas gris P.V.P 24,70 €
 Ref. 16GR2244067 - 60 mallas negro P.V.P 24,70 €
 Ref. 16GR2244068 - 100 mallas azul P.V.P 24,70 €
 Ref. 16GR2244069 - 200 mallas rojo P.V.P 24,70 €
• PARA FINISPRO II 295
 Ref. 16GR2257094 - Filtro en línea Easy-Out - 40 mallas P.V.P 7,70 €
• PARA LINELAZER V 3400 STD
 Ref. 16GR2243984 - 60 mallas P.V.P 12,90 €
• PARA LINELAZER V STD (Excepto 3400)
 Ref. 16GR224v455 - 60 mallas P.V.P 9,90 €

FILTRO ASPIRACIÓN
• PARA GX 21          Ref. 16GR2288716  P.V.P 18,50 €
• PARA GX FF        Ref. 16GR2112133 Tamiz P.V.P 25,75 €
• PARA CLASSIC 290/395 PC - FINISHPRO - LINELAZER 3400       
   Ref. 16GR2246385 Filtro aspiración de la bomba 
   P.V.P 22,65 €
• PARA ULTRAMAX II 695 STD - MARK IV/V
   Ref. 16GR2189920 P.V.P 36,00 €
• PARA DUTYMAX  Ref. 16GR215V573 P.V.P 67,00 €
• PARA LINELAZER V (Excepto 3400)
   Ref. 16GR2181072 P.V.P 23,70 €

LÍQUIDOS 

TSL TM 0,25 l.            Ref. 16GR2206994 P.V.P 23,00 €
PUMP ARMOR TM 1 l.          Ref. 16GR2253574 P.V.P 27,00 € 
PUMP ARMOR TM 3,8 l.         Ref. 16GR2245133 P.V.P 85,50 € 

KIT de JUNTAS y ASIENTOS

• KIT de JUNTAS y ASIENTOS BOQUILLA RAC V, 5 unidades
 Ref. 16GR2243281 P.V.P 29,90 €
• KIT de JUNTAS y ASIENTOS BOQUILLA RAC X, 5 unidades
 Ref. 16GR2246453 P.V.P 29,90 €
• KIT de JUNTAS y ASIENTOS DISOLVENTES BOQUILLA RAC X, 5 unidades
 Ref. 16GR2248936 P.V.P 29,90 €
• KIT ASIENTOS BOQUILLA RAC X UHH-BATERÍAS, 5 unidades
 Ref. 16GR217P501 P.V.P 29,90 €
• KIT ASIENTOS DISOLVENTES BOQUILLA RAC X UHH-BATERÍAS, 5 unidades
 Ref. 16GR217P502 P.V.P 29,90 €



www.gahesa.com 02

43Catálogo General

Equipos profesionales GRACO

TOLVAS

TOLVA de 5,7 l. (solo GX™ FF)  Ref. 16GR217H170 P.V.P 160,00 € 
TOLVA CLASIC - 5 l.   Ref. 16GR2288526 P.V.P 160,00 €  
TOLVA FINISHPRO II - 5,7 l.   Ref. 16GR224B250 P.V.P 213,00 € 
TOLVA MARK MAX
- TOLVA de 90 l.   Ref. 16GR2287987 P.V.P 721,00 € 
- RODILLO para para vaciar bolsas Ref. 16GR2289587 P.V.P 618,00 € 
KIT DE ASPIRACIÓN FLEXIBLE
- Kit de aspiración para contenedor de 1"-25 cm, pintura 
     Ref. 16GR2243167 P.V.P 515,00 €   
- Kit de aspiración para contenedor de 2"- 50 cm, enlucido
     Ref. 16GR224M445 P.V.P 631,00 €
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PISTOLA HVLP EDGE II

Ref. 16GR217P481 P.V.P 458,00 €

Pistola con tope de gatillo con sistema de depósito Flex-Liner  
(depósito, funda, tapa, bolsa FlexLiner) 

ACCESORIOS TURBINA TURBO FORCE

EXTENSIÓN DE PISTOLA 30 cm

Ref. 16GR217P491 P.V.P 252,00 €

Extensión de pistola HVLP EDGE II

JUEGO de BOQUILLAS

Ref. 16GR217P485- 0,8 mm P.V.P 58,70 €
Ref. 16GR217P486- 1,3 mm P.V.P 58,70 €
Ref. 16GR217P487- 1,8 mm P.V.P 58,70 €
Ref. 16GR217P488- 2,2 mm P.V.P 58,70 €
Ref. 16GR217P489- 2,5 mm P.V.P 58,70 €
Ref. 16GR217P490- 2,8 mm P.V.P 58,70 €

Juego de boquillas desconexión rápida EDGE II
DEPÓSITOS, CALDERINES y FUNDAS HVLP
• Conjunto HVLP FlexLiner de 1 l. (soporte, depósito fl exi-

ble, tapa, tapón Ref. 16GR217R462  
   P.V.P 97,80

• Bolsas FlexLiner de 1 l (paquete de 3)
   Ref. 16GR217A226
   P.V.P 6,20 €
• Bolsas FlexLiner de 1 l (paquete de 25)
   Ref. 16GR217P212  
   P.V.P 32,00
• Depósito de gravedad de 0,5 l (solo EDGE II)
   Ref. 16GR217S115
   P.V.P 102,00
• Fundas para depósito de 2 l (paquete de 10 fi ltros)
   Ref. 16GR216D562
   P.V.P 7,40
• Kit de fi ltro de la serie Estándar    

   Ref. 16GR217R296
   P.V.P 35,00

MANGUERAS Y CONEXIONES SUPER-FLEX
Manguera fl exible de aire Super-Flex 1,2 m.   
 Ref. 16GR217R299 P.V.P 50,50 €
Manguera de aire Super-Flex 6 m.
 Ref. 16GR217R300 P.V.P 81,30

KIT de MANTENIMIENTO y REPARACIÓN
Kit de reparación de empaquetaduras para pistolas HVLP EDGE II 
 Ref. 16GR2256960 P.V.P 31,00 €
Kit completo de juntas selladoras para pistolas HVLP EDGE II  
 Ref. 16GR217P708 P.V.P 52,50 €
Cabezal de aire para pistolas HVLP EDGE II    
 Ref. 16GR217P709 P.V.P 50,50 €
Válvula antirretorno de limpieza rápida, conjunto completo  
 Ref. 16GR2256957 P.V.P 48,40 €
Kit de reparación de válvulas antirretorno de limpieza rápida, pa-
quete de 3 unds.
 Ref. 16GR2256956 P.V.P 70,00 €
Kit de cepillos de limpieza
 Ref. 16GR2256953 P.V.P 43,00 €
Kit de cepillos de limpieza DELUXE. Incluye depillos y útiles es-
pecífi cos
 Ref. 16GR2256954 P.V.P 112,00 €
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ACCESORIOS AIRLESS BATERÍA-ULTRA AIRLESS

REFERENCIA DESCRIPCIÓN PRECIO

Accesorios FlexLiner™
16GR217A226 Bolsas de pintura FlexLiner de 1 litro Paquete de 3 unds. 6,20 €
16GR217F005 Bolsas de pintura FlexLiner de 1,25 litros Paquete de 3 unds. 7,20 €
16GR217P549 Bolsas de pintura FlexLiner de 1,25 litros Paquete de 25  unds. 40,00 €

Conjuntos de depósito adicionales FlexLiner™
16GR217P550 Sistema Flexliner de 1 litro (base acuosa) 19,60 €
16GR217P551 Sistema Flexliner de 1 litro (resistente a disolvente) 19,60 €
16GR217P552 Sistema Flexliner de 1,25 litros (base acuosa) 25,80 €
16GR217P553 Sistema Flexliner de 1,25 litros (resistente a disol-

vente)
25,80 €

Depósitos
16GR217N392 Depósito, 1 litro 11,40 €
16GR217D850 Depósito, 1,25 litros 13,40 €

CanConnect™
16GR217M867 CanConnect 40,20 €

Filtros
16GR217P554 60 mallas Paquete de 3 unds. 13,40 €
16GR217P555 100 mallas Paquete de 3 unds. 13,40 €

Extensiones y portaboquillas RAC X™
16GR2246215 Portaboquillas RAC X™ de 7/8 in (base acuosa) 41,00 €
16GR217P573 Portaboquillas RAC X™ de 1 in (resistente a disol-

vente)
41,00 €

16GR2287019 Extensión de 25 cm con portaboquillas Rac X™ 103,00 €
16GR2287020 Extensión de 40 cm con portaboquillas Rac X™ 108,00 €

Baterías
16GR217P557 batería de ion-litio XR DEWALT® de 18 V 2,0 Ah 129,00 €
16GR217P560 Cargador, 230 V 113,00 €

Otros
16GR217M883 Maletín de transporte 38,00 €
16GR217N515 Conjunto de la tapa (base acuosa) 7,20 €
16GR217N517 Conjunto de la tapa (resistente a disolvente) 8,30 €
16GR217M879 Tapón para la tapa 8,30 €
16GR216H256 Cable de conexión a tierra 35,00 €
16GR217P712 Tapón para válvula de vacío 3,10 €
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ACCESORIOS RTX
REFERENCIA DESCRIPCIÓN PRECIO

Pistolas
16GR224S135 Pistola de gatillo de pulverización aerográfi ca con 

conexión roscada de la manguera
682,00 €

Boquillas de fl uido RTX (abanico redondo)
16GR215C883
16GR215C884
16GR215C885
16GR215C886
16GR215C887
16GR215C888

Boquilla de 3 mm.
Boquilla de 4 mm.
Boquilla de 6 mm.
Boquilla de 8 mm.
Boquilla de 10 mm.
Boquilla de 12 mm.

63,00 €

Puntas WideTex* Consiga un acabado mejor que utilizando únicamente una boquilla de fl uido. Cubra sus 
superfi cies más rápido para unos trabajos de alto acabado.

16GR224S142 Kit de accesorios WideTex 190,00 €
16GR224S143 Kit de accesorios WideTex, endurecidos 222,00 €

* Consejo: utilice un disco lo más pequeño posible con respecto al tamaño de las partículas. Cuanto más pe-
queño sea el disco, más amplio será el abanico y mejor será el acabado. Utilícelo siempre con una boquilla 
de fl uido
Kits de mangueras azules translúcidas (Pro Interior)

16GR217J454 Kit de manguera azul translúcida: 3/4 in x 7,5 m 328,00 €
16GR217J420 Kit de manguera azul translúcida: 1 in x 7,5 m 414,00 €
16GR217J421 Kit de manguera azul translúcida: 1 in x 15 m 498,00 €

Kits de mangueras de uso intensivo (Pro Exterior)
Kit de manguera azul de uso intensivo para sólidos

16GR217L010 Latiguillo, 1 in x 3 m 350,00 €
16GR217L000 1 in x 7,5 m 498,00 €
16GR217L003 1 in x 15 m 668,00 €
16GR217L005 1-1/4 in x 7,5 m 753,00 €
16GR217L009 1 1-1/4 in x 15 m 1.145,00 €

Otros
16GR2287328 Kit de aire externo para RTX 5500pi 723,00 €
16GR2248515 Kit de limpieza de bolas de esponja 63,00 €
16GR2287314 Kit de manguera para bomba RotoFlex™ Paquete de 5 unds. 122,00 €



www.gahesa.com 02

47Catálogo General

Equipos profesionales GRACO

REFERENCIA DESCRIPCIÓN PRECIO

Latiguillos - 230 bar
16GR217N982 17N982 1/2 in × 5 m - APX™ 206,00 €
Mangueras
16GR217N984 17N984 5/8 in × 15 m - X-Flo™ 824,00 €
Rodillo para vaciar bolsas y sistemas de rodillo para vaciar bolsas
16GR217P747 Rodillo para vaciar bolsas APX™ (montaje no incl.) 721,00 €
16GR217R172 Sistema de rodillo para vaciar bolsas APX™ 1.030,00 €
16GR217R173 Sistema de rodillo para vaciar bolsas para T-Max™ 1.030,00 €
16GR217R174 Sistema de rodillo para vaciar bolsas para tolva de 

servicio azul
1.236,00 €

Enrollador de manguera APX
16GR217R720 Enrollador de manguera X-FLO™ para APX™ 515,00 €
Kits de sustitución de bombas
16GR217R042 APX 8200 - Cromo 1.010,00 €
16GR217N694 APX 8200 - MaxLife™ 1.460,00 €
Kits VIBRA-FLO™ Shaker
16GR217P196 Tolva de texturado azul VIBRA-FLO, CEE 1.236,00 €
116GR217P002 Tolva de texturado azul VIBRA-FLO, multi 1.236,00 €

ACCESORIOS RTX
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ACCESORIOS SEÑALIZADORAS

REFERENCIA DESCRIPCIÓN COMPATIBILIDAD: PRECIO
16GR225A527 KIT de ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICO para actualizar 

una unidad serie Standard a una unidad serie HP Automa-
tic: 1 pistola autómatica y una pistola manual. 
Incluye: Tablero de control, tablero del cargador, batería de 12V 
y accesorios de montaje, kit de láser de puntos, kit de solenoide, 
cable de pistola automática

LINELAZER V 3900/5900/130hs/200hs

16GR225A526 KIT de BATERÍA Incluye: Batería de 12 V, accesorios de montaje 
y tablero del cargador

LINELAZER V 3900/5900/130hs/200hs 609,00 €

16GR225A490 KIT DE SOLENOIDE Inluye: Solenoide y cable
Convertirá la pistola manual existente en una totalmente automáti-
ca. Debe tener una unidad serie HP

LINELAZER V 3900/5900/130hs/200hs 764,00 €

16GR225A491 KIT DE PISTOLA MANUAL Incluye: Pistola Flex, punta LL5319, 
protección, barra de pistola vertical, barra de pistola horizontal y 
cable de pistola manual

LINELAZER V 3900/5900 y 200hs 1.060,00 €

16GR225A676 KIT DE PISTOLA MANUAL Incluye: Flex, punta LL5319, pro-
tección, barra de pistola vertical, barra de pistola horizontal y cable 
de pistola manual 

LINELAZER 130hs 954,00 €

16GR225A492 KIT DE PISTOLA AUTOMÁTICA Incluye: pistola Flex, punta 
LL5319, protección, barra de pistola vertical, barra de pistola hori-
zontal y cable de pistola automática.

LINELAZER V 3900/ 5900 y 200hs 848,00 €

16GR225A530 LÁSER DE PUNTOS VERDES Incluye: láser, montaje del lá-
ser y todos los accesorios. La batería y cargador no están incluidos.

902,00 €

SISTEMA DE MICROESFERAS

16GR2113479 KIT DE RUEDAS POSTERIORES CESPED 2 unds. 138,00 €
16GR2241104

15 galones
TOLVAS DE PINTURA Pase menos tiempo recargando y más 
tiempo trazando líneas.

LINELAZER V 3900/5900/130hs/200hs 414,00 €

16GR225A620 KIT DE PUNTERO RETRÁCTIL 40 pulgadas LINELAZER V 3900/5900/130hs/200hs y 
LINELAZER ES 1000

290,00 €

16GR2245321 KIT DE ENGANCHE Incluye: enganche, bola y accesorios LINEDRIVER 242,00 €
16GR2245343 KIT DE BATERÍAS KIT DE BATERÍA Incluye: batería y so-

portes de montaje
LINEDRIVER 383,00 €

16GR217R473 KIT DE LUCES ALTA POTENCIA LINELAZER V 3900/5900/130hs/200hs 288,00 €

REFERENCIA DESCRIPCIÓN COMPATIBILIDAD: PRECIO
16GR217P444

15 galones
TOLVAS DE PINTURA Pase menos tiempo recargando y más 
tiempo trazando líneas.

LINEDRIVER ES 1000 540,00 €

SISTEMAS DE MICROESFERAS POR GRAVEDAD LINEDRIVER ES 1000

16GR217N448 BATERÍAS BATERÍAS Batería de 100AH y 12V LINEDRIVER ES 1000

16GR224Z724 KIT PARA UNA SEGUNDA BATERÍA Incluye una batería 
16GR217N448 y conectores de batería.

LINEDRIVER ES 1000 618,00 €

16GR225A491 KIT PISTOLAS MANUAL Incluye: pistola Flex, punta LL5319, 
protección, barra de pistola vertical, barra de pistola horizontal y 
cable de pistola manual.

LINEDRIVER ES 1000 1.060,00 €

16GR224Z805 KIT DE ENGANCHE Incluye: enganche, bola y accesorios para 
conectar a LineDriver.

LINEDRIVER ES 1000 103,00 €

16GR217P782 LÁSER DE PUNTOS VERDES Incluye: láser, montaje del lá-
ser y todos los accesorios.

LINEDRIVER ES 1000 902,00 €

16GR225A620 KIT DE PUNTERO RETRÁCTIL 40 pulgadas LINEDRIVER ES 1000 37,00 €
16GR217R472 KIT DE LUCES LED ALTA POTENCIA LINEDRIVER ES 1000 288,00 €
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SISTEMA DE DOSIFICACIÓN EZ BEAD
Nº PIEZAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CUADRO DE COMPATIBILIDAD DE UNIDAD/SISTEMA DE MOCROESFE-

RAS

Sistema de dosifi cación mediante gravedad EZ Bead (Kits) ES1000 3400 3900- 5900 130hs-200hs P.V.P

6 in
16GR2277064 El sistema de dosifi cación doble de microesfereas completo in-

cluye: 2 dosifi cadores de microesfereas de 6 in, 2 defl ectores de 
viento, 2 mangueras y una tolva de microesfereas con soportes

x x x 1.578 €

16GR2277065 El sistema de dosifi cación simple de microesfereas completo in-
cluye: 1 dosifi cador de microesfereas de 6 in, 1 defl ector de viento, 
1 manguera y una tolva de microesfereas con soportes

x x x 1.194 €

16GR2277067 El kit de repuesto incluye: 1 dosifi cador de microesfereas de 6 in, 1 
mangueras y 1 defl ectro de viento x x x x 390 €

16GR224Z726 El kit completo incluye:1 dosifi cador de microesferas de 6 in, 1 
manguera, 1 defl ector de viento y 1 tolva de microesferas con so-
portes.

x 1.194 €

16GR24Z727 El kit completo incluye:1 dosifi cador de microesferas de 12 in, 1 
manguera, 1 defl ector de viento y 1 tolva de microesferas con so-
portes.

x 1.435 €

12 in
16GR224N265 El sistema de dosifi cación simple de microesfereas completo in-

cluye: 1 dosifi cador de microesfereas de 12 in, 1 defl ector de vien-
to, 2 mangueras y una tolva de microesfereas con soportes

x x x 1.435 €

16GR2245516 El kit de repuesto incluye: 1 dosifi cador de microesfereas de 12 in, 
1 mangueras y 1 defl ectro de viento x x x 626 €

BOQUILLAS DE SEÑALIZACIÓN LINELAZER RAC 5 SWITCH TIP

Ref. 16GR2LL5XXX P.V.P 92,00 €

La línea completa de puntas de rociado LineLazer 
SwitchTip de Graco tiene la punta adecuada para 
todas sus necesidades de trazado de líneas.

ANCHURA DE ABANICO
ORIFICIO CAUDAL l./min. 5 cm 10 cm 15 cm 30 cm

.013 .69 213 - - -

.015 .91 215 315 - -

.017 1.17 217 317 417 -

.019 1.47 219 319 419 -

.021 1.79 - 321 421 621

.023 2.15 - 323 423 623

.025 2.54 - 325 425 625

.027 2.96 - 327 427 627

.029 3.42 - 329 429 629

.031 3.90 - 331 431 631

.033 4.42 - 333 - -

.035 4.98 - 335 435 635

.039 6.18 - 339 439 639

.043 7.51 - 343 443 643

.055 12.29 - 355 - -
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AIRLESS DE MEMBRANA
Airless de membrana: modelos Picasso   52
Accesorios airless de membrana    55
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Características y ventajas de las NUEVAS bombas airless de membrana: Nuevo sistema HOS (Sistema Hidráu-
lico Optimizado). Gracias a este sistema obtenemos una hidráulica más precisa y por lo tanto mejores aplicaciones, 
reducción de la niebla de pulverizado, mayor poder de absorción (materiales más densos) y máquinas más duraderas. 
Nuevos motores eléctricos según norma CEI que garantiza siempre mayor potencia que la que se utiliza en su uso 
cotidiano reduciendo sensiblemente el consumo y aumentando la potencia (por ejemplo, PICASSO 41: antes, 1,8 Kw. 
y 220 bar. máx; ahora PICASSO 41: 2,2 Kw y 240 bar máx.). Están equipados con una protección magneto-térmica. 
Reducción de más del 11% en el peso de las máquinas. Posibilidad de regular la presión de pulverización a cualquier 
nivel de 0 a 240 bar, lo que permite la aplicación de todo tipo de materiales. § Notable reducción de la niebla de pul-
verizado y ahorro de material (Menor overspray, menor despilfarro de material).§ La cabeza en aluminio anodizado de 
alta resistencia y los componentes de las válvulas de aspiración y compresión en acero inoxidable y carburo de tungs-
teno, permiten utilizar dispersiones y productos hidrosolubles evitando un desgaste precoz de las partes en contacto. 
Para los más exigentes la PICASSO 41 INOX se fabrica con la cabeza 100% INOX, con lo que nos aseguramos un 
desgaste prácticamente nulo. Operaciones de mantenimiento más reducidas gracias a la excelente calidad del car-
buro de tungsteno utilizado en la fabricación de los asientos y de la bola de la válvula de compresión y de aspiración, 
componentes muy fáciles de desmontar para efectuar las operaciones de mantenimiento.Basándonos en la dilatada 
experiencia de Aerográfi cos GAHE, S.A. en el sector de la pintura, les ofrecemos una amplia gama en bombas airless 
de membrana que satisface las exigencias de los mejores pintores, carpinteros,... restaltando su extrema funcionali-
dad, su facilidad de manejo y versatilidad de utilización.

Basándonos en la dilatada 
experiencia de Aerográfi -
cos GAHE, S.A. en el sec-
tor de la pintura, les ofre-
cemos una amplia gama 
en bombas airless de 
membrana que satisface 
las exigencias de los mejo-
res pintores, carpinteros,... 
restaltando su extrema 
funcionalidad, su facilidad 
de manejo y versatilidad 
de utilización.

PICASSO 25 
VERTICAL

Airless de 
membrana

Ref. 16M031002
P.V.P 1.790,00 €

Especifi caciones técnicas:
- Motor:   Monofásico 230 v. 50 Hz.
- Potencia:   1 HP
- Boquilla máx.:   .025 
- Caudal máx.:   3,5 l./m.
- Elevación manguera:  30 m.
- Presión máxima:  220 bar.
- Dimensiones:  50 x 35 x 55 cm. 
- Peso:   18 Kg. aprox.
Aplicaciones:
Barnices mono y bicomponentes, barnices al agua, pintu-
ras plásticas, anticorrosivos y pinturas de fondo, fondos, 
materiales de relleno, resinas, aceites, etc...

Embalaje de cartón
Contenido este modelo se suministra con embudo de 6 
l., pistola AG-500 completa (base+boquilla), manómetro 
de presión , 5 m. de manguera metálica.

PICASSO 29
Ref. 16M310020

Especifi caciones técnicas:
- Motor:   Monofásico 230 v. 50 Hz.
- Potencia:   2 HP
- Boquilla máx.:   .029 
- Caudal máx.:   4,2 l./m.
- Elevación manguera:  60 m.
- Presión máxima:  220 bar.
- Dimensiones:  83 x 45 x 83 cm. 
- Peso:   40,5 Kg. aprox.
Aplicaciones:
Barnices mono y bicomponentes, barnices al agua, pinturas 
plásticas, anticorrosivos y pinturas de fondo, fondos, mate-
riales de relleno, resinas, aceites, etc...

Contenido este modelo se suministra con sistema de as-
piración fl exible, pistola AG-500 completa (base+boquilla), 
manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bol-
sa de tamizado

Airless de 
membrana

P.V.P 2.490,00 €

Embalaje de cartón
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PICASSO 41
Ref. 16M310060

Especifi caciones técnicas:
- Motor:   Monofásico 230 v. 50 Hz.
- Potencia:   3 HP
- Boquilla máx.:   1 pistola /.041
   2 pistolas /.031
- Caudal máx.:   9,5 l./m.
- Elevación manguera:  90 m.
- Presión máxima:  240 bar.
- Dimensiones:  92 x 50 x 83 cm. 
- Peso:   47,5 Kg. aprox.
Aplicaciones:
Barnices mono y bicomponentes, barnices al agua, pinturas 
plásticas, anticorrosivos y pinturas de fondo, fondos, mate-
riales de relleno, resinas, aceites, etc...

Contenido este modelo se suministra con sistema de as-
piración fl exible, pistola AG-500 completa (base+boquilla), 
manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bol-
sa de tamizado

PICASSO 43
Ref. 16M310070

Especifi caciones técnicas:
- Motor:   Monofásico 230 v. 50 Hz.
- Potencia:   3 HP
- Boquilla máx.:   1 pistola /.041
   2 pistolas /.031
- Caudal máx.:   9,5 l./m.
- Elevación manguera:  90 m.
- Presión máxima:  240 bar.
- Dimensiones:  92 x 50 x 83 cm. 
- Peso:   57,5 Kg. aprox.
Aplicaciones:
Barnices mono y bicomponentes, barnices al agua, pinturas 
plásticas, anticorrosivos y pinturas de fondo, fondos, mate-
riales de relleno, resinas, aceites, etc.....

Contenido este modelo se suministra con sistema de as-
piración fl exible, pistola AG-500 completa (base+boquilla), 
manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bol-
sa de tamizado

Airless de 
membrana

Airless de 
membrana

PICASSO 41 
INOX

Ref. 16M310060INOX

Especifi caciones técnicas:
- Motor:   Monofásico 230 v. 50 Hz.
- Potencia:   3 HP
- Boquilla máx.:   1 pistola /.041
   2 pistolas /.031
- Caudal máx.:   9,5 l./m.
- Elevación manguera:  90 m.
- Presión máxima:  240 bar.
- Dimensiones:  92 x 50 x 83 cm. 
- Peso:   47,5 Kg. aprox.
Aplicaciones:
Barnices mono y bicomponentes, barnices al agua, pinturas 
plásticas, anticorrosivos y pinturas de fondo, fondos, mate-
riales de relleno, resinas, aceites, etc...

Contenido este modelo se suministra con sistema de as-
piración fl exible, pistola AG-500 completa (base+boquilla), 
manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bol-
sa de tamizado

Airless de 
membrana

CABEZA 100 % INOX

P.V.P 3.150,00 €

P.V.P 3.350,00 €

P.V.P 3.390,00 €

Embalaje de cartón

Embalaje de cartón

Embalaje de cartón
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PICASSO 51
Ref. 16M310094

Especifi caciones técnicas:
- Motor:   Monofásico 230 v. 50 Hz.
- Potencia:   3 HP
- Boquilla máx.:   1 pistola /.051
   2 pistolas /.039
   4 pistolas / .029
- Caudal máx.:   18 l./m.
- Elevación manguera:  90+90 m.
- Presión máxima:  240 bar.
- Dimensiones:  92 x 50 x 83 cm. 
- Peso:   62 Kg. aprox.
Aplicaciones:
Barnices mono y bicomponentes, barnices al agua, pinturas 
plásticas, anticorrosivos y pinturas de fondo, fondos, mate-
riales de relleno, resinas, aceites, etc.....

Contenido este modelo se suministra con sistema de as-
piración fl exible, pistola AG-500 completa (base+boquilla), 
manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bol-
sa de tamizado

Modelo equipado con pulmón
antipulsaciones y mezclador

Airless de 
membrana

P.V.P 4.490,00 €

Embalaje de cartón
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PISTOLAS AIRLESS
Ref. 16GR1248249

KIT DE REPARACIÓN Pico+Aguja

FILTROS SISTEMA de ASPIRACIÓN
Indicadas  para todas las aplicaciones airless de 
alta calidad. Características técnicas: Ergonómi-
ca, robusta y ligera. Aguja y asiento en carburo 
de tungsteno. Filtro de empuñadura desmontable 
manualmente. Se suministra completa con base y 
boquilla reversible (PASO OPCIONAL).
AG 500-500 bar  Ref. 16M0600500       P.V.P 279,90 €
AG 250 X-250 bar (7/8”) Ref. 16DP6820025       P.V.P 119,90 €
AG 250 X-250 bar (11/16”) Ref. 16DP6820025F P.V.P 119,90 €

Para pistola AG 500 Ref. 16M0600530   P.V.P 44,00 €
(Kit aguja + estopa)
Para pistola AG 500 Ref. 16M0600532   P.V.P 63,00 €
(Kit aguja + estopa + tuerca + pico)
Para pistola AG 250 Ref. 16DP6371RK P.V.P 29,90 €

FILTRO de CULATA
Filtro s/rosca GRUESO 30 mesh VERDE 
(para boquillas .023”) Bolsa de 10 unds. 
Ref. 1611030001B   P.V.P 20,40
Filtro s/rosca MEDIO 60 mesh BLANCO
(para boquillas desde .017” hasta .021”) Bolsa de 10 unds. 
Ref. 1611030002B  P.V.P 20,40 €
Filtro s/rosca FINO 100 mesh AMARILLO
(para boquillas desde .013” hasta .015”) Bolsa de 10 unds. 
Ref. 1611030003B  P.V.P 20,40 €
Filtro s/rosca EXTRA FINO 150 mesh ROJO
(para boquillas desde .007” hasta .011”) Bolsa de 10 unds. 
Ref. 1611030004B  P.V.P 20,40 €

MUELLE PORTA FILTRO
Ref. 16301500

P.V.P 1,70 €

SISTEMA de ASPIRACIÓN
y EMBUDOS
PICASSO 25 Vertical 
-Sistema de aspiración fl exible. Cesto metálico 30 
mallas    Ref. 16M0152042      P.V.P 106,90 €
-Embudo Ref. 16M0152080 P.V.P 78,40 €

PICASSO excepto mod. 19 y 25
-Sistema de aspiración fl exible. Cesto metálico 30 
mallas   Ref. 16070362  P.V.P 103,30 €
PICASSO 19
-Sistema de aspiración Ref.16DP682001 P.V.P 52,20 €
-Tubo retorno          Ref. 16DP682002 P.V.P 6,80 €

TOLVA 40 L. INOX
PICASSO 41-43  Ref. 16M0152400   P.V.P 699,90 €

Serie Picasso - FILTROS de ASPIRACIÓN 
Cesto metálico 28 x1,5 
Ref. 16307000I - 30 mallas      P.V.P 31,60
Ref.  16308000I - 50 mallas     P.V.P 31,60

LLAVES ALTA PRESIÓN-RETORNO
Picasso 29-41-43-51 
Llave retorno racores 1/4”MxM20x2
Ref. 16023011 P.V.P 51,50 €
Llave de alta presión 1/4” Hx1/4”H
Ref. 16023010 P.V.P 25,50 €

VÁLVULA COMPRENSIÓN INOX
Equipos Serie Picasso
Válvula de compresión completa Ref. 16400004 54,70 €
Tapón inox. Ref. 16400441R     10,40 €
Junta de cobre tapónRef. 16400042R 1,50 €
Kit de reparación (muelle bola + bola + alojamiento 
carburo). Ref. 16400014     46,50 €

VÁLVULA ESPECIAL CON BLOQUEO
Equipos Picasso 25 Vertical
Ref. 16M0150110 

VÁLVULA de ASPIRACIÓN de 80 mm.
Equipos Serie Picasso
Válvula de aspiración completa Ref. 16400080 126,80 €
Arandela del canuto Ref. 16400088R P.V.P 2,40 €
Kit de reparación (cierre cónico carburo + guía + muelle 
+ tuerca).Ref. 16408080        P.V.P 64,50 €
Junta de nylon   Ref. 16400089R      P.V.P 1,80 €

VÁLVULA de REGULACIÓN
de PRESIÓN
Equipos Serie Picasso
Válvula de regulación COMPLETA 
Ref. 16400005        P.V.P 58,90 €
Mando Ref. 16400551R           P.V.P 19,90 €
Junta   Ref. 1624045R       P.V.P 2,30 €

MEMBRANA y ESPESORES

P.V.P 166,50

PICASSO 25 Vertical 
-Kit de membrana COMPLETA
Ref.160470010   P.V.P 45,60 €
-Espesor solo 
Ref. 160440015  P.V.P 9,20 €
PICASSO 29 / 31
-Kit de membrana COMPLETA
Ref.16040500  P.V.P 40,10 €
-Espesor solo 
Ref. 16050353  P.V.P 8,00 €
PICASSO 41 / 43 / 51
-Kit de membrana COMPLETA
Ref.16041000  P.V.P 45,60 €
-Espesor solo 
Ref. 16050017  P.V.P 9,80 €
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TAMIZ PREFILTRAJE
Mallazo de acero inox. 100 mallas
Ref. 16GR7100  P.V.P 65,00 €
Bolsa de tamizado Boquilla .013” y sup. 
Ref. 16BOLSATAMIZADO013 
Caja de 1 und.  P.V.P 11,20 €
Ref. 16BOLSATAMIZADO013CJ 
Caja de 20 unds.  P.V.P 152,00 €

PRE-FILTRO “TUBO CUBO”
para recipiente de pintura
Filtro especial para pinturas plásticas y si-
milares. Medidas estándar para la mayoría 
de los sistemas de aspiración del mercado. 
Diám. interior: 110 mm. Altura: 380 mm
SOPORTE 1 und. + RECAMBIO 1 und.
Ref. 160016B           P.V.P 40,00 €
RECAMBIO PRE-FILTRO «TUBOCUBO» 
Ref. 160017B Bolsa de 5 unds  P.V.P 25,10 €

ACEITE HIDRÁULICO
Ref. 16M190022
Aceite hidráulico 1 l. serie PICASSO  P.V.P 15,20 €

BASE BOQUILLAS UNI-TIP
UNIVERSAL. Compatible con las principales 
marcas. (excepto RAC X de Graco). Disponible 
en rosca «Europea» - F (11/16") y «Americana» 
- G (7/8"). Elimina prácticamente toda la acumu-
lación de pintura y goteos. Permite cambiar rápi-
damente el patrón de pulverizado  de horizontal 
a vertical. Fácil montaje, sin herramientas
BASE UNI-TIP G 
UNI-TIP rosca «Americana» -G (7/8») 
Ref. 16GR1248200 P.V.P 27,00 €
BASE UNI-TIP F
UNI-TIP rosca «Europea» -F (11/16»)
Ref. 16GR1249303 P.V.P 26,00 €

KIT de RODILLO
Entrega suave y continua de pintura para todos los tipos de super-
fi cies. 4 veces más rápido que un rodillo estándar.

ALARGO para pistolas airless y kit de rodillos

MANGUERAS
de producto de alta presión

MANGUERA TRENZADO Metálico 
para equipos neumáticos de pistón y airless de membrana

REFERENCIA METROS PASO RACORES PRESIÓN PVP

1651017 5 1/4 1/4” 325 bar 43,30 €
1651019 10 1/4 1/4” 325 bar 78,30 €
1651016 15 1/4 1/4” 325 bar 94,90 €

1651104215
DOBLE TRENZA

15 1/4 1/4” 450 bar 169,00 €

1651030 5 1/4 1/4” 350 bar 44,00 €
1651031 7,5 1/4 1/4” 350 bar 57,30 €
1651032 10 1/4 1/4” 350 bar 77,20 €

ALARGOS para pistolas airless y kit de rodillos rosca G 
(7/8»). Aumentan la seguridad, comodidad y rapidez al eli-
minar o disminuir la necesidad de escaleras o andamios 
cuando pintamos en airless techos, aleros, fachadas, terra-
zas  y cubiertas.
• Fabricados en acero inoxidable duradero para aumentar 
su resistencia a la corrosión.
• Se pueden combinar dos o más alargos fácilmente para 
aumentar su longitud.
• Sistema manual de perilla que permite la conexión fácil a 
la pistola, sin herramientas.
MINI ALARGOS Se suministran con base UNI-TIP  
ASM 15 cm. Ref.16GR1248233   P.V.P 102,00 €

ASM 30 cm. Ref.16GR1248234   P.V.P 107,00 €

ASM 45 cm. Ref.16GR1248235   P.V.P 115,00 €

ASM 60 cm. Ref.16GR1248236   P.V.P 121,00 €

MAXI ALARGOS
Se suministran con racor giratorio y base UNI-TP
ASM 60 cm.  Ref. 16GR1248242  P.V.P 144,00 €

ASM 90 cm.  Ref. 16GR1248243  P.V.P 172,00 €

ASM 120 cm.  Ref. 16GR1248244  P.V.P 172,00 €

ASM 180 cm.  Ref. 16GR1248245  P.V.P 186,00 €

ASM 275 cm.  Ref. 16GR1248246  P.V.P 209,00 €

1. KIT RODILLO 23 cm  CON ALARGO 60 cm. (sin pistola) 
Ref. 16GR1287713  P.V.P 196,00 €

2. KIT RODILLO 23 cm         
Ref. 16GR1244278  P.V.P 106,00 €

4. RECAMBIO RODILLO 23cm x 10 mm.
Ref. 16GR17721   P.V.P 15,00 €

4. RECAMBIO RODILLO 23cm x 13 mm.
Ref. 16GR17722    P.V.P 16,00 €

4.RECAMBIO RODILLO 23cm x 19 mm.
Ref. 16GR17723   P.V.P 17,00 € 

4. RECAMBIO RODILLO 23cm x 32 mm.
Ref. 16GR17724   P.V.P 17,00 €
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BOQUILLAS AIRLESS AUTOLIMPIABLES
Ref. 16GR169XXX

P.V.P 57,00 €

Sustituir xxx por el número de boquilla, es decir, por 
ejemplo ref. 16GR169517:
* 5 = abanico (5 x 5= 25 cm.)
* 17 = Paso de producto (milésimas de pulgada)

DESCUBRA LA GAMA MÁS INNOVADORA DE BOQUILLAS AIRLESS
- ÚNICO CÓDIGO DE COLORES. El código de color de la palomilla hace que sea fácil 
identifi car el tamaño de la boquilla en el trabajo y también fácil de recordar y de solicitar a 
su proveedor.
- UNIVERSAL. Compatible con las principales marcas. (excepto RAC X de Graco)
- DURADERA. Boquilla superior con mayor vida útil del patrón de abanico (hasta 38% que 
modelos similares)
- EFICAZ. Asiento  compatible con todas las pinturas y disolventes. Diseñado en una pieza 
para evitar pérdidas durante las limpiezas y facilitar su manipulación.
- SEGURA. Tamaño y pulverización probados individualmente.
- REVERSIBLE. Simplifi ca las tareas de desatranque de boquilla sin necesidad de desmon-
tarla de la pistola.

TAMAÑO ORIFICIOS 009" 011" 013" 015" 017" 019" 021" 023" 025" 027" 029" 031" 035" 045" 061"
5 cm 113 115
10 cm 209 211 213 215 217 219 221
15 cm 309 311 313 315 317 319 321 327
20 cm 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 435
25 cm 511 513 515 517 519 521 523 525 531 535
30 cm 609 613 615 617 619 621 623 625 631 635 645 661
40 cm
45 cm 835

009" 011" 013" 015" 017" 019" 021" 023" 025" 027" 029" 031" 035" 045" 061"

ROJO 150
M

ROJO 150
M

AMARILLO
100 M

AMARILLO
100 M

BLANCO 60
M

BLANCO 60
M

BLANCO 60
M

VERDE 30
M

SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO

100 M 100 M 100 M 60 M 60 M 30 M 30 M SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO SIN FILTRO

0,34 0,45 0,68 0,91 1,17 1,44 1,78 2,16 2,54 2,91 3,41 3,9 4,96 8,2 14

ANCHURA ABANICO

TAMAÑO ORIFICIO DE BOQUIILLAS AIRLESS
Y MIXTAS "pulgadas"

FILTRO RECOMENDADO PARA LA PISTOLA

FILTRO RECOMENDADO PARA LA MÁQUINA

CAUDAL LITROS/MIN. Cálculo con agua a
130 bar

BOQUILLAS AIRLESS FIJAS ESTANDAR
Ref. 16GR190XXX P.V.P 15,00 €

Sustituir las x por el nº de la boquilla Ver tabla de pasos

TAMAÑO ORIFICIOS 007" 009" 011" 013" 015" 017" 019" 021" 023" 025" 027" 029" 031" 035" 039" 043"
5 cm 111 113 115
10 cm 207 209 211 213 215 217 219 227 235
15 cm 307 309 311 313 315 317 319 321 323 327 331
20 cm 407 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 431 435 439
25 cm 509 511 513 515 517 519 521 523 525 531 535 543
30 cm 611 613 615 617 619 621 623 625 627 629 631 635

ANCHURA ABANICO

COMPENSADOR ANTIPULSACIO-
NES de alta presión con “T” 
Especial equipos airless de membrana. 
Elimina la vibración de la pistola y reduce 
la fátiga de la mano. Con “T” 1/4 GAS M x 
1/4 GAS HTL
Ref. 16M198210  P.V.P 172,90 €

Racor “T” 1/4 GAS M x 1/4 GAS HTL
Ref. 16M0195041  P.V.P 19,90 €

COMPENSADOR ANTIPULSACIONES 
de alta presión con “T” y manómetro

COMPENSADOR ANTIPULSACIONES M 18x1,5 sin 
monómetro ni “T” Ref. 16M198010  P.V.P 155,50 €

Especial equipos airless de membrana. Elimi-
na la vibración de la pistola y reduce la fátiga 
de la mano. Con “T” 1/4 GAS M x 1/4 GAS 
HTL y manómetro
Ref. 16M198110  P.V.P 216,50 €

MANÓMETRO DE 0-400 bar
Ref. 1607013001   P.V.P 30,00 €

“T” sola
Ref. 16M0198110   P.V.P 35,80 €

COMPENSADOR ANTIPULSACIO-
NES para PICASSO 43
Ref. 16M0198050  P.V.P 169,90 €

MANÓMETRO de ALTA PRESIÓN 0-400 bar
Ref. 1607013001  P.V.P 30,00 €

RACOR EN “T” 1/4 M x 1/4 HTL
Ref. 16M0195041  P.V.P 19,90 €

MANÓMETRO 0-400 bar con “T”
Ref. 107013001C  P.V.P 40,50 €

PORTA FILRO DE LÍNEA
Ref. 16PE004  P.V.P 71,70 €
JUNTA
Ref. 16302001R  P.V.P 2,55 €
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RACORES DE ALTA PRESIÓN

REFERENCIA RANGO ORIFICIOS
en pulgadas

RANGO ABANICO
en cm

PRECIO

16T341015 005”-018” 5-36 cm 119,90 €

16T341020 007”-019” 10-51 cm 119,90 €

16T341024 007”-026” 5- 36 cm 119,90 €

16T341028 011”-026” 15-60 cm 119,90 €

16T341041 017”-035” 15-70 cm 119,90 €

16T341049 021”-049” 15-41 cm 119,90 €

BOQUILLAS de ABANICO REGULABLE

TUERCA GUARDABOQUILLA para 
boquillas fi jas estándar 
TUERCA GUARDABOQUILLA para boquillas fi jas estándar 
rosca F11/16  Ref. 16GR1420F  P.V.P 13,40 €

TUERCA GUARDABOQUILLA para boquillas fi jas estándar 
rosca G7/8 Ref. 16GR1420G  P.V.P 13,40 €

TUERCA BOQUILLA “estándar” + Junta
compatible rosca F11/16 Ref. 16J20009 P.V.P 6,00 €

JUNTA para la ref. 16J20009
Ref. 16J20010    P.V.P 2,30 €

REFERENCIA ROSCA ROSCA PRECIO
161414MM 1/4” GAS M 1/4” GAS M 2,25 €

163838MM 3/8 “ GAS M 3/8” GAS M 2,60 €

161212MM 1/2” GAS M 1/2” GAS M 3,20 €

16M195019 M 16x1,5 M M 16x1,5 M 2,90 €

16M195020 1/4” GAS M M 16x1,5 M 2,90 €

16195022 1/4” GAS M M 20X2 M 6,10 €

161438MM 1/4” GAS M 3/8” GAS M 2,50 €

16M195021 3/8 “ GAS M M 16x1,5 M 2,90 €

163812MMB 3/8 “ GAS M 1/2” GAS M 2,90 €

161414MHTL 1/4” GAS M 1/4” GAS H 
TUERCA LOCA 3,20 €

163838MHTL 3/8 “ GAS M 3/8” GAS H 
TUERCA LOCA 4,00 €

16M195106 M 16X1,5 M M 16x1,5 M 
TUERCA LOCA 4,30 €

161438MHTL 1/4” GAS M 3/8” GAS H 
TUERCA LOCA 5,85 €

16M195107 1/4” GAS M M 16x1,5 M 
TUERCA LOCA 5,50 €

16M195108 3/8 “ GAS M M 16x1,5 M 
TUERCA LOCA 5,50 €
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JET ONE 
32.5 INOX

AIRLESS
MIXTOS

Ref. 16M340340/1

P.V.P 2.190,00 €

Especifi caciones técnicas:
Sistema:   AIRLESS-MIXTO 
Relación de presión: 32:1
Caudal máximo:  5 l./m.
Presión máx. de producto: 250 bar
Caudal por ciclo:  27 cc.
Presión máx. de aire: 8 bar
Peso:   9 Kg.
Dimensiones:  530 x 530 x 105 mm.

Embalaje de cartón Medidas: 540 x 540 x 103 mm.
Contenido 
Jet One 32.5 Inox, Ibera 260 PROmix completa con boquilla y 
fi ltro, manguera termica 5 m. 165120405, aceite packing seal 
ref. 16GR1245427 y manual de instrucciones.

ONE PUMP, ONE SOLUTION
Auténticas todo en uno!

Pueden pintar en modo airless ALTA PRODUCCIÓN!
Pueden pintar en modo mixto ALTOS ACABADOS!

Aptas para todo tipo de pinturas AGUA y DISOLVENTE!
Usted decide TODO EN UNO! 

Una inversión… múltiples aplicaciones.
Equipadas con Pistola Gama Alta IBERA 260 PROMIX

JET ONE 
32.12 INOX
Ref. 16M0330015

P.V.P 4.099,00 €

Especifi caciones técnicas:
Sistema:   AIRLESS-MIXTO 
Relación de presión: 32:1
Caudal máximo:  12 l./m.
Presión máx. de producto: 250 bar
Caudal por ciclo:  27 cc.
Presión máx. de aire: 8 bar
Peso:   45 Kg.
Dimensiones:  500 x 450 x 1.160 mm.

ONE PUMP 
ONE 

SOLUTION

Toda la sección en contacto con el producto  está construida en ACE-
RO INOX. Se trata de una bomba de pintura de una relación de pre-
sión 32:1, de elevadas prestaciones y gran caudal (12 l./min.). Sus 
excelentes propiedades la convierten en el equipo ideal para peque-
ños y grandes trabajos de pintura en los sectores de la madera, del 
metal, la industria naval, etc. tanto en aplicaciones manuales como 
en instalaciones automáticas con varia pistolas. Las características 
de fabricación del motor neumático de la bomba y el gran caudal 
de su sección de fl uido, garantizan un bajo número de ciclos en la 
mayoría de aplicaciones, reduciendo al mínimo el mantenimiento del 
equipo. Extremadamente fi able y funcional: gracias a su potencia de 
aspiración y rango de regulación podemos pulverizar tanto 
productos ligeros (barnices, lacas y esmaltes...) como pro-
ductos de gran densidad (barnices y fondos al agua, epoxi, 
pinturas navales, imprimaciones pesadas...).

GRAN CAUDAL 12 l./m.

Contenido  Jet One 32.12 Inox, Ibera 260 PROmix completa con 
boquilla y fi ltro,  7,5 m de maguera mixta (aire-producto) y manual 
de instrucciones.

JET ONE 32.12 
INOX - MURAL

Ref. 16M0330015M

P.V.P 4.059,00 €
Embalaje de cartón Medidas: 540 x 540 x 103 mm.

AIRLESS MIXTOSNUEVOS EQUIPOS JET ONE

AIRLESS
MIXTOS

ONE PUMP 
ONE SOLUTION

100%
INOX

100%
INOX
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AIRLESS NEUMÁTICOS de PISTÓN

WARRIOR 
32.5 INOX

Airless
neumáticos

de pistón

Ref. 16M340340/2
P.V.P 2.090,00 €

Especifi caciones técnicas:
Sistema:   AIRLESS
Relación de presión: 32:1
Caudal máximo:  5 l./m.
Presión máx. de producto: 250 bar
Caudal por ciclo:  27 cc.
Presión máx. de aire: 8 bar
Peso:   19 Kg.
Dimensiones:  530 x 530 x 1050 mm..

Para pintar en modo airless ALTA PRODUCCIÓN!
Apta para todo tipo de pinturas AGUA y DISOLVENTE!

Contenido Warrior 32.5 Inox, pistola AG 250X, manguera me-
tálica 5 m. ref. 1651017, aceite packing seal ref. 16GR1245427 y 
manual de instrucciones.

Embalaje de cartón Medidas: 540 x 540 x 103 mm.

WARRIOR 
32.12 INOX

Ref. 16M0330010

P.V.P 3.969,00 €
Contenido  Warrior 32.12 INox, pistola completa AG 250X com-
pleta con base y boquilla, 10 m. de manguera de producto y ma-
nual de instrucciones.

GRAN CAUDAL 12 l./m. Especifi caciones técnicas:
Relación de presión:  32:1
Velocidad máx.:   60 ciclos
Caudal a velocidad máx.  12 l./m.  
Boquilla máx.:   053"   
Presión entrada aire:  2 a 8 bar
Máx. presión de producto:  240 bar  
Motor:    Neumático  
Base hidráulica:   Acero inox.  
Cilindro y pistón   Inox. Cromo duro
Asientos de válvulas:  Carburo de tungsteno
Peso :   45 Kg.
Dimensiones:   50 x 45 x 116 cm.  
 

Mixtos 
neumáticos

de pistón

Embalaje de cartón Medidas: 540 x 540 x 103 mm.
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WARRIOR 
60.10 INOX

Ref. 16M0330060
P.V.P 4.490,00 €

Contenido  Warrior 60.10 Inox, pistola completa AG 250X com-
pleta con base y boquilla, 10 m. de manguera de producto y ma-
nual de instrucciones.

GRAN CAUDAL 12 l./m. Especifi caciones técnicas:
Relación de presión:  60:1
Velocidad máx.:   60 ciclos
Caudal a velocidad máx.  10 l./m.  
Boquilla máx.:   049"  
Presión entrada aire:  2 a 7 bar
Máx. presión de producto:  420 bar  
Motor:    Neumático 
Base hidráulica:   Acero inox. 
Cilindro y pistón:   Inox. Cromo duro
Asientos de válvulas:  Carburo de tungsteno
Peso :   52 Kg.
Dimensiones:   50 x 45 x 134 cm. 

Mixtos 
neumáticos

de pistón

Embalaje de cartón Medidas: 540 x 540 x 103 mm.
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BULL MIX

Mezcladores
de pistón

Ref. 16MP161M21MIXTO

P.V.P 5.925,00 €

Especifi caciones técnicas:
Relación de presión: 16:1
Relación de mezcla: 2:1
Caudal libre DIN 23474: 19,5 l./m. 
Boquilla máx.:   .023”
Presión de aire:  2 a 10 Bar.
Máx. presión de producto: 160 Bar.
Motor:   Neumático
Empaquetaduras:  P.T.F.E
Base hidráulica:  Camisa extraíble
Cilindro y pistón:  Acero inox.
Asientos de válvulas: Carburo de tungsteno
Peso:   56 Kg.
Dimensiones:  54 x 58 x 94 cm.

Contenido Los equipos BULL MIX ó BULL LESS se suministran 
sin manguera ni pistola, pero si con bomba de limpieza.

Los equipos de mezcla fi ja y pulverizado son una solución práctica para poder aplicar productos 
de dos componentes con la mínima pérdida de material. El aporte fi jo de producto asegura siem-
pre la precisión de la mezcla. Este sistema reduce considerablemente los tiempos de aplicación 
y la pérdida de productos mezclados manualmente.
EXQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO MEZCLADOR BICOMPONENTE AIRNEX 
DE GAHE, S.A.
Los dos componentes del producto base y catalizador, en el esquema A y B, son absorbidos por 
las dos bombas independientes realizándose la mezcla de ellos en una cavidad especial justo 
antes de enviarla a la pistola. La bomba de limpieza absorbe el disolvente que limpiará toda la 
zona de pintura mezclada. 
VENTAJAS DE LOS EQUIPOS MEZCLADORES BICOMPONENTE AIRNEX DE GAHE, S.A.
1. Sencillos de utilizar. Tienen un manejo muy similar a cualquier bomba neumática monocom-
ponente AIRNEX.
2. Muy económicos. Incluyen bomba de limpieza. Relación calidad/precio inmejorable.
3. Puesta en marcha más rápida y aumento de la productividad. No se necesita realizar ninguna 
mezcla de producto antes de comenzar a trabajar ni durante la jornada laboral.
4. La mezcla siempre exacta. Tal y como dicta el fabricante.
5. La mezcla siempre fresca. Se mezcla en el instante antes de ser pulverizada asegurando así 
la misma frescura de principio a fi n del trabajo.

Para cualquier otro modelo en diferen-
tes relaciones de presión y mezcla

SOLICITAR INFORMACIÓN

BULL LESS
Ref. 16MP161M21AIRLESS

BULL AERO

Mezcladores
de pistón

Ref. 16MP22M11

Especifi caciones técnicas:
Relación de presión: 2:1
Relación de mezcla: 1:1
Débito libre DIN 23474: 75 l./m. 
Boquillas:  Pistola aerográfi ca 
Presión de aire:  2 a 10 Bar.
Máx. presión de producto:  20 Bar.
Motor:   Neumático
Empaquetaduras:  P.T.F.E
Base hidráulica:  Camisa extraíble 
Cilindro y pistón:  Acero Inox.
Asientos de válvulas:  Acero inox. 
Peso:    57 Kg.
Dimensiones:  55 x 57 x 94 cm.

Contenido 
Los equipos BULL AERO se suministran sin manguera ni pistola.

MEZCLADORES de PISTÓN

P.V.P 5.925,00 €

P.V.P 5.925,00 €
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ACCESORIOS Equipos neumáticos

SISTEMA de ASPIRACIÓN Y EMBUDOS

Equipos: Pistones neuáticos y Bombas doble membrana

• Filtro 30 mesh  Ref. 16301031 P.V.P 4,60 €

• Filtro 60 mesh  Ref. 16301061 P.V.P 4,60 €

• Filtro 100 mesh  Ref. 16301101 P.V.P 5,20 €

• Filtro 200 mesh  Ref. 16301201 P.V.P 5,40 €

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EQUIPO PRECIO
16D20000 Embudo  de 5 l. + Adaptador en “U” HTL 3/4” JET ONE

WARRIOR 32:12 INOX
92,90 €

16150 Retorno embudo (1,5 m de tubo de nylon 6x8) 2,35 €

16M0330691
Sistema de aspiración fl exible inox acodada 

3/4” HTL + Campana de 1/2” 
+ Tubo de nylon 6 x8

JET ONE
WARRIOR 32:12 INOX 119,90 €

16M0330692
Sistema de aspiración fl exible inox acodada 

36x2 HTL + Filtro aspiración 30 mesh M28x1,5 
+ Tubo de nylon 6 x8

WARRIOR 60.10 INOX

128,70 €

FILTROS SISTEMA de ASPIRACIÓN

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EQUIPO PRECIO
16D13000 Kit campana completa metálica de 1/2”

JET ONE
WARRIOR 32:12 INOX

33,50 €

16D13200 Filtro campana metálica 12,05 €

16D13002 Muelle campana metálica 5,15 €

16312000B Kit campana completa nylon 1/2” 
(50+30 mallas 9,99 €

16306055 Filtro campana nylon 50 mallas 2,45 €

16306035 Filtro campana nylon 30 mallas 2,45 €

16313000 Muelle campana nylon 3,25 €

16M0760130 Filtro de aspiración mini 30 mallas M28x1,5
WARRIOR 60.10 INOX

18,30 €

16M0760160 Filtro de aspiración mini 60 mallas M28x1,5 18,30 €

16D13200 Filtro embudo EMBUDO 16D20000 12,00 €

16T704454 Filtro embudo FINO EMBUDO 16T0288144 11,60 €

16T704455 Filtro embudo GRUESO EMBUDO 16T0288144 11,60 €

FILTROS PULMÓN ALTA Y BAJA PRESIÓN

TAMIZ PREFILTRAJE
Mallazo de acero inoxidable 100 mallas  Ref. 16GR7100 P.V.P 65,00 €

LIQUIDOS PROTECTORES
Su utilización asegura mantener el equipo en las mejores condiciones de rendimiento.

¡UNA BUENA INVERSIÓN!
PUMP ARMOR Líquido protector contra los restos difíciles de eliminar durante la lim-
pieza. Evita que se peguen las válvulas, la corrosión y el óxido 1 litro. También dispo-
nible en otras capacidades. Consultar
Ref. 16GR2253574  P.V.P 27,00 €

TSLTM Aceite para empaquetadura superior. Su uso evita un rápido deterioro.1/4 litro. 
También disponible en otras capacidades. Consultar
Ref. 16GR2206994 P.V.P 23,00 €
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BOQUILLA de PRODUCTO Pistolas mixtas
• Ref. 50179xxx  P.V.P 51,60 €
Sustituir las XXX por el nº de boquilla: ver tabla de pasos

TAMAÑO DE LOS ORIFICIOS
Medidas en cm 007” 009” 011” 013” 015” 017” 019”

ANCHURA
ABANICO

10 0720 0920 1120 1320
15 0930 1130 1330
20 0740 0940 1140 1340 1540 1740 1940
25 0950 1150 1550
30 0960 1160 1360 1560 1960
35 0970 1170 1570 1770
40 1580 1780 1980
45 1390

FILTRO de LÁMINAS

FILTRO DE LÁMINAS 60 mesh Ref. 50191 1 P.V.P 15,60 €

FILTRO DE LÁMINAS 100 mesh Ref. 50191 P.V.P 15,60 €

FILTRO DE LÁMINAS 200 mesh Ref. 501912 P.V.P 21,40 €

MICROFILTRO 100 mesh para boquillas mixtas

Ref. 50179FILTRO P.V.P 2,05 €

ESTUCHE SONDA LIMPIABOQUILLAS 12 unds

Ref. 16J28000 P.V.P 22,20 €

MANGUERAS de productos de alta presión
MANGUERA TRENZADO METÁLICO para equipos airless neumáticos de pistón y eléctricos de membrana 

REFERENCIA METROS PASO RACORES PRESIÓN PRECIO
1651017 5 1/4 1/4” 325 bar 43,30 €

1651019 10 1/4 1/4” 325 bar 76,40 €

1651016 15 1/4 1/4” 325 bar 94,90 €

1651104215 15 1/4 1/4” 450 bar 169,00 €

1651030 5 3/16 1/4” 350 bar 44,00 €

1651031 7,5 3/16 1/4” 350 bar 57,30 €

1651032 10 3/16 1/4” 350 bar 72,20 €

MANGUERAS de productos de alta presión
MANGUERA GEMELAS Y TEMOSELLADAS Equipos mixtos  AIRE + PRODUCTO

REFERENCIA METROS PASO RACORES PRESIÓN PRECIO
1651204005 5 3/16 1/4” 235 bar 86,20 €

1651204007 7,5 3/16 1/4” 235 bar 116,50 €

1651204015 15 3/16 1/4” 235 bar 205,30 €
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IBERA 130 MIX  
Nuevo cuerpo + ergonómico, estampado y anodizado en rojo. Pico y aguja 100% inox. Blo-
queo del gatillo. Gatillo 100% inox con accionamiento muy suave. Tubo de latón niquelado.

Aplicaciones: 
Acabados: Estándar. Pinturas disolventes:

Recomendada. Pinturas al agua: Apta. Madera Lacados, 
barnizados, fondeados. CarrZocería: Fondeado y acabado 

vehículo industrial. Metal: Imprimaciones y esmaltados.

Consumo de aire a 1,5 bar: 74 l./m. máx. abanico
Consumo de aire a 1,5 bar: 154 l./m. min. abanico

Presión máx. 130 bar Embalaje de cartón 
260 x 158 x 44 mm.

Contenido Ibera 130 
mix, fi ltro 100 mesh, lla-
ve y cepillo de limpieza.

*Se suministra sin 
boquilla de producto

Cuerpo ergonómico

IBERA 170 PROMIX
Boquilla de aire con una alta calidad de los acabados. Bloqueo del gatillo con acciona-
miento super suave Sistema extrasoft. Cierre Aguja bola: Carburo taco: Carburo. Gatillo 
100 % inox: Tubo de latón niquelado. Portafi ltro. Cuerpo estampado y anodizado en azul.

Aplicaciones: 
Acabados: Estándar. Pinturas disolventes. 

Recomendada. Pinturas al agua: Apta. Madera: Lacados, 
barnizados, fondeados. Carraocería: Fondeado y acabado 

vehículo industrial. Metal: Imprimaciones y esmaltados.

Consumo de aire a 1,5 bar: 122 l./m. máx. abanico
Consumo de aire a 1,5 bar: 188 l./m. min. abanico

Presión máx. 170 bar
Sistema EXTRASOFT: Al minimizar la distancia del eje de giro a 
la aguja, hemos conseguido reducir hasta 4 veces el esfuerzo de la 
mano al accionar el gatillo
 Ibera 170 PROMIX  Esfuerzo= 4 veces menor

Maletín de polipropileno con 
pestañas de cierre y molde 
de espuma en su interior 

250 x 70 x 210 mm.

Contenido Ibera 170 pro-
mix, fi ltro 100 mesh, lla-
ve y cepillo de limpieza

*Se suministra sin
boquilla de producto

IBERA 260 PROMIX 

SISTEMA PROMIX

Ventajas IBERA 260 PROMIX
Pulverizado de mejor calidad del mercado. Mejor control de abanico del mercado. Pulveri-
zado perfecto a altas presiones. Posibilidad de pintar hasta 260 bar. Reducción de niebla 
de un 80%. Ahorro de material de un 40%. Material en contacto con producto 100 % inox. 
Gatillo inox. Sistema de gatillo EXTRA SOFT “el más suave del mercado”. Bloqueo de 
seguridad del gatillo. Pico de carburo de la boquilla de producto con los principales fabri-
cantes.

DETALLE PASO
PRODUCTO 
100 % INOX

Consumo de aire a 1,5 bar: 120 l./m. máx. abanico
Consumo de aire a 1,5 bar: 188 l./m. min. abanico

Aplicaciones: 
Acabados: Estándar. Pinturas disolventes. 

Recomendada. Pinturas al agua: Apta. Madera: Lacados, 
barnizados, fondeados. Carrocería: Fondeado y acabado 
vehículo industrial. Metal: Imprimaciones y esmaltados.

Presión máx. 260 bar
Sistema EXTRASOFT: Al minimizar la distancia del eje de giro a 
la aguja, hemos conseguido reducir hasta 4 veces el esfuerzo de 
la mano al accionar el gatillo
 Ibera 170 PROMIX  Esfuerzo= 4 veces menor Maletín de polipropileno con 

pestañas de cierre y molde 
de espuma en su interior 

250 x 70 x 210 mm.

Contenido Ibera 260 PRO-
MIX (con boquilla de aire 
tipo: GAHESA), Boquilla 
de aire tipo: STANDARD, 
Boquilla de producto, fi l-
tro 100 mesh, juego de lla-
ves y cepillo de limpieza
*Se suministra con boqui-

lla de producto

Ref. 02IBERA170PROMIX

Ref. 02IBERA130

Ref. 02IBERA260

P.V.P 279,00 €

P.V.P 459,00 €

P.V.P 559,00 €
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PULMÓN ALTA PRESIÓN de ACERO INOXIDABLE

Ref. 16301000  P.V.P 193,00 €
Pulmón para todos los equipos airless y mixtos. Completo racores y fi ltro.

SOPORTE FILTRO 
Ref. 16300003R  P.V.P 19,00 €

JUNTA TEFLÓN 
Ref. 16300002R  P.V.P 8,70 €

MUELLE ACERO INOX 
Ref. 16300004R  P.V.P 4,30 €

MANÓMETRO de ALTA PRESIÓN 0.400 bar
MANÓMETRO de ALTA PRESIÓN 0.400 bar
Ref. 1607013001  P.V.P 29,90 €

RACOR EN “T” 1/4 M X 1/4 MHTL 
Ref. 16M0195041  P.V.P 19,90 € 

MANÓMETRO 0-400 bar con “T” 
Ref. 16070130001C P.V.P 39,90 €

PORTA FILTRO de LÍNEA
PORTA FILTRO DE LÍNEA
Ref. 16PE004 P.V.P 71,50 €

JUNTA
Ref. 16302001R P.V.P 2,50 € 
Los fi ltros del interior son los mismos que los de la pistola air-
less AG35

RACORES ALTA PRESIÓN

REFERENCIA ROSCA ROSCA PRECIO
161414MM 1/4” GAS M 1/4” GAS M 2,25 €

163838MM 3/8 “ GAS M 3/8” GAS M 2,60 €

161212MM 1/2” GAS M 1/2” GAS M 3,20 €

16M195019 M 16x1,5 M M 16x1,5 M 2,90 €

16M195020 1/4” GAS M M 16x1,5 M 2,90 €

16195022 1/4” GAS M M 20X2 M 6,10 €

161438MM 1/4” GAS M 3/8” GAS M 2,50 €

16M195021 3/8 “ GAS M M 16x1,5 M 2,90 €

163812MMB 3/8 “ GAS M 1/2” GAS M 2,90 €

161414MHTL 1/4” GAS M 1/4” GAS H 
TUERCA LOCA 3,20 €

163838MHTL 3/8 “ GAS M 3/8” GAS H 
TUERCA LOCA 4,00 €

16M195106 M 16X1,5 M M 16x1,5 M 
TUERCA LOCA 4,30 €

161438MHTL 1/4” GAS M 3/8” GAS H 
TUERCA LOCA 5,85 €

16M195107 1/4” GAS M M 16x1,5 M 
TUERCA LOCA 5,50 €

16M195108 3/8 “ GAS M M 16x1,5 M 
TUERCA LOCA 5,50 €
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Notas
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EQUIPOS de PROYECCIÓN
Equipo proyección: 4 P     68
Accesorios equipos de proyección    68
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4 P

Equipos 
de proyección

Ref. 26007
P.V.P 3.520 €

Especifi caciones técnicas:
Rendimiento:  de 0 a 4 Kg/min.
Potencia del motor: 0,55 Kw
Tensión:   230 v.
Frecuencia:  50 y 60 Hz.
Corriente motriz:  3,64 A
Capacidad:  20 l. (1 saco).
Granulometría máx.: 2 mm.
Presión máx.:  30 bar
Presión mín:  10 bar
Empalme de aire. express-rápido
Dimensiones:  66 x 43 x 71 cm.
Peso:   35 Kg.
Equipamiento:
Manguera de diÁm. 19 mm. x 15 m.
Maletín con: Lanza de proyección  ABS
  Boquillas de diám. 4 y 5 mm.
  Dos bolas y un cepillo de limpieza
  Llave allen diám. 7
Aplicaciones: Productos pastosos (yeso para proyectar, 
capa de alisado, gotele, decoración), productos fi brosos (pasta 
de papel, fi bra decorativa), productos de impermeabilización.

EQUIPOS de PROYECCIÓN

Equipos de proyección para 
texturizados pastosos, mortenos 

y corcho proyectado
EQUIPO DE PROYECCIÓN COMPACTO

Rendimiento 4 Kg./min.

RENDIMIENTO 4 Kg./min.
TOLVA INOX. 

20 l. 
1 SACO

ACCESORIOS: EQUIPOS de PROYECCIÓN

BOQUILLAS de PROYECCIÓN
Para la Lanza ABS PASTAS permite obtener diferentes tipos de proyección dependiendo de los productos.

JUNTA BOQUILLA      Ref. 56006  PVP 7,50 € 
BOQUILLA VERDE diám. 3 mm     Ref. 5600703 PVP 89,60 €
BOQUILLA AZUL diám. 4 mm.     Ref. 5600704 PVP 89,60 €
BOQUILLA ROJA diám. 5 mm.     Ref. 5600705 PVP 89,60 € 
BOQUILLA AMARILLA diám. 6 mm.     Ref. 5600706 PVP 89,60 € 
BOQUILLA ANTRACITA diám. 7 mm.  Ref. 5600707 PVP 89,60 €
BOQUILLA NEGRA diám. 8 mm.     Ref. 5600708 PVP 89,60 €
BOQUILLA GRIS diám 10 mm.     Ref. 5600710 PVP 89,60 €
BOQUILLA GRIS diám. 12 mm.     Ref. 5600712 PVP 89,60 €

MALETÍN LANZA ABS PASTAS
Para el modelo 4P
Se suminitra con boquilla de diam. 4 y diam. 5
Ref. 56054  PVP 689,00 €
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CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA

Este catálogo anula y reemplaza toda edición anterior.

Los derechos de reproducción están reservados para todos los países, cualquier reproducción total o parcial, no puede ser realizada sin 
el permiso escrito de Aerográfi cos GAHE, S.A.

Aerográfi cos GAHE, S.A., se reserva el derecho de modifi car todos sus modelos y especifi caciones así como de eliminar códigos o 
introducir cambios y mejoras sin previo aviso.

La información refl ejada en este catálogo no constituye un compromiso contractual. Aerográfi cos GAHE, S.A., no asume ninguna res-
ponsabilidad por sus posibles errores tipográfi cos.

Tramitación de pedidos para los equipos incluidos en el catálogo:
Todos los pedidos recibidos antes de las 17:00 horas se registrarán en nuestro sistema el mismo día de su recepción. Los pedidos de 
piezas de recambio recibidos antes de las 11:30 horas se despacharán esa misma tarde. En caso de falta de existencias, se comunicará 
al Cliente ese mismo día el plazo de entrega estimado. Como máximo, los pedidos referentes a los equipos incluidos en nuestro catálogo 
se despacharán desde nuestros talleres en los tres días hábiles siguientes a la fecha de recepción del pedido (excluido festivos y fi nes 
de semana). Deberán sumarse al plazo total de entrega los tiempos de transporte pertinentes 
Como evitar errores e inconvenientes:
Su pedido deberá estipular claramente la referencia y denominación del producto solicitado. Elabore su orden de pedido y envíenosla a 
la dirección comercial@gahesa.com. El representante técnico de ventas de su zona o el centro de asesoramiento podrán ayudarle en 
caso de tener alguna duda acerca de las referencias de los productos.

Aplicación de la tarifa:
Los precios refl ejados en el presente Catálogo son Precio Venta al Público, no incluyendo impuesto sobre Valor Añadido (I.V.A), ni otros 
impuestos que graven la operación.
Aerográfi cos GAHE, S.A. se reserva el derecho de modifi car los precios del presente catálogo lo cual sería notifi cado a nuestros clientes.

Plazos de entrega:
Salvo acuerdo con Aerográfi cos GAHE, S.A., los plazos de entrega indicados por nuestro representante son a título orientativo.
El retraso de los plazos de entrega no dará lugar a penalización.
No podrá anularse ningún pedido que haya salido de nuestras instalaciones.

Transporte urgente:
Dicho transporte se llevará a cabo previa solicitud del Comprador y a cargo de este; conforme al presupuesto que le hayamos adelan-
tado.
Garantía:
Todos nuestros equipos incluyen una garantía de un año que cubre aquellos defectos de piezas y mano de obra (excluidas las piezas 
propensas a desgaste) y son conformes a las normas establecidas por la UE. Los precios indicados no incluyen IVA ni otras tasas que 
pudieran ser aplicables.

Portes a Península:
Los portes serán pagados por Aerográfi cos GAHE, S.A. siempre que el importe de la factura sea superior a 350,00 € netos (quedando 
excluídos los abrasivos, granallas y compresores), en el caso de no alcanzar dicho importe el envío se efectuará cargando los portes 
en la factura. Cuando el cliente solicite un envío por un transporte distinto del habitual de Aerográfi cos GAHE, S.A. este se realizará a 
Portes Debidos.
La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador. Por lo tanto, rogamos comprueben la mercancía a su llegada, con el fi n 
de reclamar al transportista en el lugar de destino, ya que Aerográfi cos GAHE, S.A. no aceptará ninguna reclamación por la conservación 
de la mercancía durante el trayecto. Es obligatorio notifi car cualquier incidencia en el albarán de entrega del transporte.
PORTES MÍNIMOS PENÍNSULA de 12,00 €

Verifi cación de irregularidades en la mercancía y daños de transporte:
GAHESA no asumirá responsabilidad alguna por aquellos daños a la mercancía relacionados con el transporte. En el momento de recibir 
la mercancía, el Cliente DEBERÁ examinar los bultos y DESEMBALARLOS EN PRESENCIA DEL CONDUCTOR, incluso si los bultos 
no parecen presentar indicios de deterioro.
El Cliente deberá anotar de inmediato en el albarán de entrega presentado por el transportista cualquier irregularidad observada en 
la mercancía y confi rmarla mediante CARTA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO dirigida al TRANSPORTISTA, enviando la co-
rrespondiente copia a GAHESA. De no observarse estas instrucciones, las reparaciones del equipo que se reciba dañado correrán por 
cuenta del Cliente.
Artículos faltantesZZ:
Tras comprobar la mercancía y su pedido, el cliente deberá notifi car por e-mail a GAHESA en un plazo máximo de 48 horas de cualquier 
artículo que falte. No se aceptará reclamación alguna una vez transcurrido dicho plazo
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Devoluciones:

No se admiten devoluciones de material en los siguientes casos:

• LA FECHA DE LA FACTURA HAYA EXCEDIDO 1 MES.
• NO SE DISPONGA DE NÚMERO DE DEVOLUCIÓN.
• EL MATERIAL HAYA SUFRIDO ALGUNA MODIFICACIÓN, SE HAYA QUEDADO OBSOLETO O DESCATALOGADO.
• EL MATERIAL ESTE USADO O MANIPULADO SIN CONSENTIMIENTO DE GAHESA.
• NO SE CONSERVEN LOS EMBALAJES ORIGINALES EN PERFECTO ESTADO.
• EXISTAN IMPAGOS DE FACTURAS.

Procedimiento para las devoluciones:

• LLAMAR AL TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE GAHESA (979761020) PARA SOLICITAR UN NÚMERO DE DEVOLUCIÓN.
• PALETIZAR LA MERCANCÍA PONIENDO EN UN LUGAR VISIBLE EL NÚMERO DE DEVOLUCIÓN.
• EN CASO NECESARIO, VOLVER A LLAMAR A GAHESA PARA EL ENVÍO DEL TRANSPORTE.

NOTA: Cualquier devolución ya aceptada, una vez recepcionada en fabrica, se revisará, y según su estado, podra generar algun tipo 
de depreciación o incluso la no aceptación de la devolución. En cualquier caso, siempre que el motivo de la devolución no sea respon-
sabilidad de GAHESA, se cobrarán gastos de portes de envio y recepción del material. ( PORTES MÍNIMOS PENÍNSULA de 24,00 € )
Asimismo, se aplicará un recargo del veinte por ciento (20 %) con respecto al valor inicial por gastos de tramitación y retorno al almacén, 
a menos que el Cliente solicite la sustitución del producto por otro de al menos un valor equivalente.

Jurisdicción:

Para cualquier discrepancia sobre la interpretación de las condiciones que rigen el presente Catálogo, o por razón de incumplimiento de 
cualquiera de las partes, se someterán ambas partes a los Juzgados y Tribunales de Palencia.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ASPECTOS GENERALES
• -Salvo disposición contraria por nuestra parte indicada expresamente por escrito, nuestras ventas y servicios se llevarán a cabo conforme a lo establecido en las presentes Condicio-

nes Generales, las cuales anularán y prevalecerán sobre cualquier cláusula contraria que pudiera fi gurar en los formularios de pedido, las ndiciones generales de compra o cualquier 
otra correspondencia intercambiada con nuestros clientes.

• -La información que aparece en nuestros catálogos, folletos, tarifas, etc. se proporciona exclusivamente a título indicativo. Nos reservamos el derecho a modifi car en cualquier mo-
mento las presentes Condiciones Generales.

• El Cliente es un profesional que, como tal, admite conocer el equipo adquirido. El Cliente selecciona el equipo bajo su exclusiva responsabilidad y, por lo tanto, declinamos cualquier 
tipo de responsabilidad en lo que respecta a la idoneidad del equipo para las necesidades del Cliente.

• El Cliente utilizará el equipo adquirido bajo su exclusiva responsabilidad. El Cliente es consciente de que algunos equipos pueden requerir precauciones de uso, las cuales se des-
criben en las instrucciones de uso pertinentes. El Cliente será el único responsable de la puesta en servicio del equipo y de que tanto él como su personal observen debidamente 
dichas precauciones de uso.

DEMOSTRACIONES
• A nuestra exclusiva discreción, la venta de un equipo podrá ir precedida de una demostración.
• Tan solo nuestro personal estará autorizado a manipular el equipo durante la demostración.
• El Cliente proporcionará por su propia cuenta y riesgo los medios y productos necesarios para dicha demostración (fuentes de energía, suministro de agua y aire, materiales y so-

portes, pinturas, revestimientos, etc.).
• El Cliente se compromete a tomar todas las medidas de precaución necesarias para garantizar la seguridad de su personal durante dicha demostración.
Declinamos cualquier tipo de responsabilidad en caso de que se produjeran daños a los bienes del Cliente o a aquellos que se encuentran bajo su custodia durante dicha demostración.

PEDIDOS
Todo pedido de equipos conlleva la aceptación sin reservas por parte del Cliente de las presentes Condiciones Generales.
Todos los pedidos recibidos antes de las 17:00 horas se registrarán en nuestro sistema el mismo día de su recepción. Los pedidos de piezas de recambio recibidos antes de las 11:30 
horas se despacharán esa misma tarde. En caso de falta de existencias del equipo, se comunicará al Cliente el plazo de entrega estimado. Como máximo, lospedidos referentes a equipos 
incluidos en nuestro catálogo se despacharán desde nuestros talleres en los tres días siguientes a la fecha de confi rmación del pedido; excluido transporte, días festivos y fi nes de semana. 
En cualquier caso, se enviará una confi rmación de recepción del pedido el mismo día en que este se registre.
Nuestras ofertas no tendrán carácter vinculante hasta que recibamos la correspondiente confi rmación de pedido enviada por el Cliente.
Todos los pedidos se consideran fi rmes y defi nitivos, no pudiendo modifi carse en modo alguno sin nuestro consentimiento.
Al hacer su pedido, el Cliente deberá estipular claramente la referencia y denominación del equipo, así como sus correspondientes datos de contacto. No asumiremos
responsabilidad alguna por cualquier envío erróneo que se produzca como consecuencia de datos del pedido incompletos o incorrectos. El Cliente asumirá exclusivamente
toda la responsabilidad por aquellos errores de trámite de pedidos que pudieran resultar de dicho tipo de equivocaciones, omisiones o ilegibilidad de la nota de pedido. En caso
de duda, el Cliente podrá poner en contacto con nuestro departamento comercial.
El pedido deberá enviarse por correo electrónico a la dirección comercial@gahesa.com o al teléfono 979 761020

ENTREGA / TRANSPORTE
Los gastos de transporte de los equipos correrán por cuenta del Cliente, excepto para aquellas ventas a portes pagados (p. p.) según las condiciones indicadas en nuestras Condiciones 
Generales de Envío, las cuales el Cliente admite conocer y aceptar.
Todas las entregas que tengan lugar en la Península Iberica serán efectuadas por nuestros transportistas desde nuestras instalaciones.
Todas las solicitudes de envío urgente, cambio de transportista o entregas internacionales estarán sujetas a nuestra aprobación y se facturarán al Cliente conforme al presupuesto elaborado 
y aceptado previamente por este.
Los equipos se despachan siempre por cuenta y riesgo del cliente; incluso en el caso de aquellas ventas de equipos a portes pagados. La transferencia de los riesgos al Cliente siempre 
tendrá lugar a la salida del equipo de nuestras instalaciones.

PLAZOS DE ENTREGA / CONFORMIDAD
Nuestros plazos de entrega/prestación de servicios solo se indican a título puramente orientativo. Cualquier retraso eventual no justifi cará en modo alguno la cancelación del pedido ni el 
rechazo del equipo por parte del Cliente y no conllevarán reclamación alguna por daños y perjuicios.
Si la retirada de los equipos correspondiera al Cliente y este no procediera a su retirada tras haberlos puesto a su disposición, podremos, a nuestra discreción, ponerlos en depósito (con 
gastos a cargo del Cliente).
En el momento de efectuarse la retirada y/o la entrega del equipo, se entregará al Cliente un albarán de entrega debidamente fi rmado al margen.
La verifi cación de los bultos y las notifi caciones por escrito de cualquier reserva al transportista deberán efectuarse a la recepción de la mercancía y en presencia de este, incluso si los bultos 
no parecen presentar deterioro. Se comunica al Cliente que, a falta de reservas por escrito indicadas en el albarán de entrega, se deberán presentar pruebas fehacientes que demuestren 
la relación entre los daños sufridos por el equipo y su transporte. El Cliente deberá confi rmar las reservas indicadas en el albarán de entrega mediante carta certifi cada con acuse de recibo 
dirigida al transportista en un plazo máximo de tres días (excepto festivos) a fi n de que su recurso ante el transportista sea considerado como válido y enviar la correspondiente copia a 
nuestro departamento comercial.
Tras comprobar el equipo y su pedido, el Cliente deberá notifi car por fax a nuestro departamento comercial y en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de cualquier equipo que falte 
o presente daños. No se aceptará reclamación alguna una vez transcurrido dicho plazo.
De no observarse estas instrucciones, la reparación del equipo que se reciba dañado correrá por cuenta del Cliente.
Antes de poder devolver cualquier equipo, deberá obtenerse la debida autorización previa a través de nuestro departamento comercial.
En caso de devolución del equipo, emitiremos un abono del que podremos deducir un 20 % por gastos de trámite e incluso un importe superior si el estado o la antigüedad de los equipos 
así lo justifi case.
Cualquier derecho del Cliente a presentar una demanda en nuestra contra en relación con la conformidad de los equipos prescribirá al cabo de un año a partir de la
fecha en que se haya descubierto el hecho que haya dado lugar a dicha demanda.

PUESTA EN SERVICIO
En caso de la puesta en servicio del equipo por parte de nuestro personal, el Cliente proporcionará por su propia cuenta y riesgo los medios y productos necesarios para dicha puesta en 
servicio (fuentes de energía, suministro de agua y aire, materiales y soportes, pinturas, revestimientos, etc.).
Ofrecemos una puesta en servicio conforme a las normas y prácticas profesionales reconocidas. No obstante, nuestra responsabilidad solo se limita a hacer todo lo posible para obtener 
los resultados esperados.
El Cliente se compromete a tomar todas las medidas de precaución necesarias para garantizar la seguridad de su personal durante la puesta en servicio del equipo.
Declinamos cualquier tipo de responsabilidad en caso de que se produjeran daños a los bienes del Cliente o a aquellos que se encuentran bajo su custodia durante dicha puesta en 
servicio, salvo cuando pueda demostrarse de manera fehaciente que se han producido como consecuencia de algún defecto de nuestro equipo.

PRECIOS Y DESCUENTOS
Nuestros precios se indican en nuestra lista de precios, notifi cada al Cliente o puesta a su disposición. Nos reservamos el derecho a modifi car en cualquier momento nuestra lista de precios. 
No obstante, los equipos o servicios se facturarán al Cliente con arreglo a lo estipulado en la lista de precios vigente en el momento de efectuarse el pedido.
Todos nuestros precios son netos, expresados en euros, están sujetos a gravación del IVA, incluyen embalaje y defi nen a la mercancía despachada desde nuestras instalaciones.

FORMAS DE PAGO
El pago de las facturas deberá efectuarse en el plazo indicado en estas.
El principio aplicado se basa en que las facturas son pagaderas en un plazo de 4 días a partir de su fecha de emisión. En caso de pago mediante confi rming, pagaré ó cheque, deberán 
respetarse los vencimientos y el pago solo se considerará como válido una vez recibidos los correspondientes fondos. Los confi rming, pagaré ó cheque deberán enviarse  en un plazo 
máximo de 30 días a partir de su fecha de emisión.
En caso de pago anticipado en un plazo máximo de 14 días a partir de la fecha de emisión de la factura y a condición de que no haya ninguna otra factura del Cliente pendiente de pago, 
procederemos a conceder al Cliente un descuento del 1 % con respecto al precio neto (IVA, tasas y gastos no incluidos), conforme a las modalidades indicadas en la factura.
Las facturas solo se considerarán pagadas una vez que los correspondientes importes hayan sido debidamente ingresados en nuestras cuentas bancarias.
No podrá posponerse ningún vencimiento sin contar con nuestro consentimiento previo.
El Cliente no podrá en ningún caso por iniciativa propia compensar las sumas que pudieran debérsele con aquellas que aún nos adeude por la venta de nuestros equipos.
No obstante, podemos en cualquier momento compensar las sumas debidas al cliente como consecuencia de descuentos o devoluciones con aquellas que nos adeude.
Cualquier posible impugnación de una factura deberá notifi cárselos por correo certifi cado con acuse de recibo en un plazo de 5 días a partir de su recepción por parte del Cliente. En su 
defecto, la factura se considerará defi nitivamente aceptada por el Cliente.
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DEMORA O IMPAGO
Cualquier demora en el pago nos autorizará a suspender todos aquellos pedidos y entregas en curso, así como a modifi car las condiciones acordadas hasta el momento del incidente y, en 
particular, las formas de pago, sin que ello descarte la posibilidad de iniciar otras acciones legales.
Cualquier demora en el pago conllevará la aplicación de una penalización por demora equivalente a 3 veces el tipo de interés legal en vigor, así como una penalización a tanto alzado por 
gastos de cobro establecida en cuarenta (40) euros. La penalización por demora será efectiva a partir de la fecha de vencimiento y hasta la fecha en que se reciba el cobro.
El impago de una sola factura a su vencimiento conllevará la demanda inmediata de pago de la totalidad de nuestras facturas.
La devolución de un cheque o pagaré, o la recepción de datos negativos acerca de la solvencia del Cliente (por ejemplo, letras impugnadas, irregularidades de pago, etc.), nos autorizan a 
modifi car las condiciones de pago anteriormente mencionadas, anular el pedido (aunque este ya se hubiera confi rmado) o exigir un pago al contado.
Todas las costas de procesos y/o litigios derivados de una demora en el pago correrán por cuenta del Cliente.

FUERZA MAYOR
Nos reservamos el derecho a suspender y/o anular los pedidos, sin obligación a indemnización alguna, si un caso de fuerza mayor impidiera su ejecución normal.
Los casos de huelga general, cierre patronal, incendio, inundación, falta de material, disturbios, confl ictos bélicos, retraso en la entrega por parte de nuestros proveedores o interrupción 
del suministro de energía, ya sea en nuestras instalaciones, o bien en las de nuestros proveedores o transportistas, se considerarán particularmente casos de fuerza mayor, aunque sean 
parciales e independientemente de su causa.

GARANTÍA
El envío de nuestros productos se lleva a cabo tras haberlos sometido a minuciosos controles y comprobaciones exhaustivas.
Quedarán excluidos de cualquier reclamación en garantía aquellos defectos aparentes que el Cliente no nos haya comunicado en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Los equipos vendi-
dos estarán amparados por la garantía correspondiente durante el plazo indicado por el fabricante a partir de la fecha de compra; siendo esta la indicada en el justifi cante de compra original.
Dicha garantía cubre todos los equipos contra cualquier defecto de fabricación o material, siempre y cuando se utilicen de manera normal y para las aplicaciones previstas.
Los defectos o deterioros como consecuencia de desgaste natural, infl uencias externas o debido a modifi caciones efectuadas, utilización, almacenamiento o trato de los equipos de una 
manera no estipulada por el fabricante ni especifi cada por nuestra parte estarán excluidos de cualquier reclamación en garantía.
Quedan expresamente excluidos de la garantía aquellos defectos derivados de las causas siguientes:
• Utilización inadecuada
• Aplicación de productos abrasivos o corrosivos
• Instalación incorrecta
• Negligencia
• Mantenimiento o limpieza insufi cientes
• Impactos químicos, electroquímicos o eléctricos
• Cualquier divergencia del procedimiento normal de uso
Las piezas propensas a desgaste indicadas a continuación no están cubiertas por la garantía:
• Rotores, estátores, bielas, ejes de transmisión, juntas, bolas limpiadoras
• Pistolas, lanzas de proyección, boquillas, tubos fl exibles, kits de agujas
• camisas, vástagos de émbolos, válvulas de descarga, kits de juntas, diafragmas, válvulas de succión y descarga
• palas de máquinas de proyección/insufl ado
• fi ltros y aceites

La garantía excluye asimismo los aparatos siguientes:
• Aquellos en los que el número de serie se haya borrado o esté ilegible
• Aquellos en los que personas no autorizadas hayan intentado efectuar reparaciones
• Aquellos que se hayan desmontado total o parcialmente
Nuestros propios equipos están cubiertos por una garantía de 12 meses (piezas y mano de obra) a partir de su fecha de compra.
La duración de esta garantía podrá prolongarse otro año cumplimentando el formulario de prolongación de garantía* disponible al fi nal de este catálogo en un plazo de 4 semanas a partir 
de la fecha de compra.
Aquellos equipos supuestamente defectuosos cubiertos por la garantía deberán enviarse, a cargo del cliente, a la dirección que le hayamos indicado. La aceptación de cualquier reclamación 
en garantía estará sujeta a la presentación de la correspondiente factura de compra. Solo entonces podremos proceder gratuitamente a la reparación del equipo defectuoso.
Los equipos reparados (bajo la garantía) se devolverán al Cliente a portes pagados durante el primer año de validez de la garantía. Una vez transcurrido dicho plazo, los gastos de transporte 
incurridos en la devolución del equipo reparado al Cliente correrán también por cuenta de este.
En caso de que la reparación a efectuar en nuestras instalaciones se deba a una avería o defecto atribuible al Cliente o no contemplada en las condiciones indicadas anteriormente, los 
correspondientes gastos de reparación y transporte se facturarán al Cliente.
Declinamos cualquier tipo de responsabilidad por aquellos daños y perjuicios indirectos que pudiera sufrir el Cliente; incluyendo, de forma enunciativa más no limitativa, cualquier pérdida 
de ingresos, volumen de negocios, benefi cios y daños a su reputación o imagen empresarial del tipo que sea.
En cualquier caso, nuestra responsabilidad se limitará exclusivamente al importe pagado por el Cliente por aquellos equipos cuya no conformidad quede manifi esta.
Cualquier derecho del Cliente a presentar una demanda en nuestra contra en relación con la garantía que ampara los equipos prescribirá al cabo de un (1) año a partir
de la fecha en que se haya descubierto el hecho que haya dado lugar a dicha demanda.

RESERVA DE DOMINIO
Conservaremos la titularidad de los equipos vendidos hasta que tenga lugar el cobro efectivo de todas las sumas adeudadas por el cliente por el motivo que sea. El mero hecho de proveer 
un título que dé lugar a una obligación de pago (como una letra de cambio) no constituye un pago. No obstante el Cliente, en su calidad de custodio de los equipos, asume la responsabilidad 
y los riesgos vinculados con estos a partir del momento en que abandonan nuestras instalaciones.
En caso de producirse alguna irregularidad en el pago, podremos de pleno derecho exigir la devolución del equipo suministrado sin necesidad de ningún otro requerimiento de pago, co-
rriendo el Cliente incumplidor con los gastos, daños y perjuicios que ello pudiera incurrir. La venta se rescindirá de pleno derecho y conservaremos las sumas correspondientes a los pagos 
ya realizados como contrapartida al usufructo del equipo del cual se hubiera benefi ciado el Cliente.
En de que el Cliente hubiera procedido a la reventa de los equipos, se considerará que el Cliente original ha realizado la venta en representación nuestra; en calidad de mandatario, habiendo 
vendido los equipos y cobrado el correspondiente importe del precio de venta en nuestro nombre y para nuestros haberes. El Cliente se compromete a comunicarnos de inmediato cualquier 
reventa de los equipos que haya efectuado, tras lo cual podremos ejercer nuestros derechos de reclamación ante el tercer adquirente.

CLÁUSULA DE RESCISIÓN
Podremos exigir la rescisión de la venta en caso de incumplimiento por parte del Cliente de alguna de sus obligaciones. Para ello, deberemos enviar previamente al Cliente un requerimiento 
por correo certifi cado con acuse de recibo solicitándole que cumpla con sus obligaciones contractuales en un plazo máximo de 15 días.
Una vez vencido dicho plazo y, si el Cliente no hubiera cumplido con tales obligaciones, podremos proceder a la rescisión de la venta, notifi cando de ello al Cliente mediante una segunda 
carta certifi cada con acuse de recibo.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
El Cliente se compromete a cumplir con sus obligaciones legales en lo referente a la recuperación y eliminación de los residuos procedentes de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
que le sean pertinentes. A este respecto, nuestros clientes deberán recuperar de sus propios clientes, los equipos eléctricos y electrónicos que hayan alcanzado el fi nal de su vida útil. En lo 
que respecta a aquellos equipos eléctricos y electrónicos pertenecientes a marcas vendidas por nuestra empresa, nuestros clientes podrán depositarlos (presentando las correspondientes 
facturas de compra) a nuestros centros de recogida. Tras su recepción, los equipos se clasifi carán y se llevarán a las plantas de tratamiento más adecuadas. Nos reservamos el derecho a 
solicitar en cualquier momento al Cliente justifi cantes de las medidas tomadas que permitan recuperar los equipos usados.
Si desea obtener información al respecto, póngase en contacto con nuestro centro de asesoramiento llamando al 979 761020, o bien enviando un mensaje por correo electrónico a la 
dirección ofi cinatecnica@gahesacom.

LITIGIOS
En caso de cualquier disputa, serán de exclusiva competencia los tribunales de la jurisdicción donde está ubicado nuestro domicilio social, los cuales se pronunciarán en virtud del derecho 
español sea cual fuere el lugar de entrega o de uso del equipo; incluso en el caso en que hubiera varios demandados o se iniciará un proceso judicial de demanda sobre obligaciones de 
garantía y comparecencia de terceros.
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TARIFA SERVICIO DE RECOGIDA Y ENVIO:
Para conocer el cargo que se realiza en las recogi-
das y envíos de mercancía para reparar, al lado de 
cada artículo aparece un logo como los indicados a la 
derecha en el que queda representado a que grupo 
SAT pertenece cada artículo 

COSTE GRUPO SAT “A”
22,50 € NETO

COSTE GRUPO SAT “B”
44,00 € NETO

COSTE GRUPO SAT “C”
60,00 € NETO

PORTES PAGADOS SAT a partir de 499,00 € netos

Parque Industrial Villamuriel 
Avda Comunidad Europea, 83
34190 Villamuriel de Cerrato
Palencia - ESPAÑA

Tel.  +34 979 761020      

C/ Cristofol Mestre, 29
08810 Sant Pere de Ribes
Barcelona - ESPAÑA

Tel.  +34 938961710  
        +34 629506837

Poligono Ind. de Vallecas
C/ Gamonal 77
Planta 4 Local 37 B
28031 Madrid - ESPAÑA

Tel.  +34 913321207  
 +34 606141596

Nuestros servicios técnicos:
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