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AIRLESS ELÉCTRICO de PISTÓN
Airless de pistón: modelos ASM    
Accesorios airless pistón 
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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 €
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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 €

Airless eléctrico de pistón
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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

8
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01

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

Airless eléctrico de pistón

9
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Airless eléctrico de pistón01

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

10
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02Equipos profesionales GRACO

EQUIPOS PROFESIONALES GRACO
Altos acabados. Modelos:
- Turbina HVLP TurboForce 7.0    
- Finishpro II 295 
- GX FF 
- Airless a batería 
Airless eléctricos de pistón. Modelos    
- GX 21 
- Classic 290 PC 
- Classic S 395 PC 
- Ultra max II 695 
- Texspray Mark IV V VII     
Airless hidráulico DutyMax 
Pulverizadores eléctricos texturas RTX   
Pulverizadores Enlucidos APX 
Señalizadoras 
Accesorios 
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02Equipos profesionales GRACO

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 €

www.pinturasbiurdana.com
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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 asegurû� 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

www.pinturasbiurdana.com
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02Equipos profesionales GRACO

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

www.pinturasbiurdana.com
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Equipos profesionales GRACO02

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.pinturasbiurdana.com
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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

www.pinturasbiurdana.com
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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

www.pinturasbiurdana.com
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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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Equipos profesionales GRACO02

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 û
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02Equipos 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 û
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Equipos profesionales GRACO02

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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02Equipos profesionales GRACO

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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Equipos profesionales GRACO02

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 û

P.V.P 10.959 €
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Equipos profesionales GRACO02

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 û

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 û
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 €

www.pinturasbiurdana.com
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02Equipos profesionales GRACO

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

www.pinturasbiurdana.com
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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

TI
N

TE
S

LA
C

A
S

ES
M

A
LT

ES

ES
M

A
LT

ES
 

-A
IR

LE
SS

PO
LI

U
R

ET
A

N
O

S

A
C

R
ÍL

IC
O

S

EM
U

LS
IO

N
ES

PI
N

TU
R

A 
PL

Á
ST

IC
A

EN
LU

C
ID

O
S 

D
E 

PA
R

ED

IN
TU

M
ES

C
EN

TE
S

TE
XT

U
R

A
D

O
S 

Y 
PR

O
D

U
C

TO
S 

D
E 

A
LT

A 
VI

SC
O

-
SI

D
A

D
 P

A
R

A 
A

PL
IC

A
C

IO
N

ES
 

D
E 

PU
LV

ER
IZ

A
-

C
IÓ

N

*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 €

www.pinturasbiurdana.com
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02Equipos profesionales GRACO

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 €

www.pinturasbiurdana.com
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FILTROS MAQUINAS

• 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 €

• 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.pinturasbiurdana.com
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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 €

www.pinturasbiurdana.com
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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 €

www.pinturasbiurdana.com
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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.pinturasbiurdana.com
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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

www.pinturasbiurdana.com
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AIRLESS DE MEMBRANA
Airless de membrana: modelos Picasso   
Accesorios airless de membrana    
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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

www.pinturasbiurdana.com

Basándonos en la dilatada 
experiencia de Pinturas 
Biurdana en el sector de 
la p intura, 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.

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 Aerográficos 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.
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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

www.pinturasbiurdana.com
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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

www.pinturasbiurdana.com
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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 €

www.pinturasbiurdana.com

37



Airless eléctrico de membrana03

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 €

www.pinturasbiurdana.com
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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 €

www.pinturasbiurdana.com
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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 €

www.pinturasbiurdana.com
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