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

Nadie produce un trazador de líneas como el LineLazer.

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

Calidad 
Rendimiento
Durabilidad

Productividad

LINELAZER 
ES1000

SEÑALIZACIÓN 
VIAL: ELÉCTRICO 

Y SIN AIRE

Ref. 16GR225M226

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

MOTOR SILENCIOSO, SIN VIBRACIÓN, SIN EMISIONES DE HUMO

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

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

Mod. 1 batería

P.V.P 11.175 û

www.pinturasbiurdana.com
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FIELDLAZER

Señalización vial

Ref. 16GR2248777

P.V.P 2.783,00 €

La nueva máquina para trazar líneas
en los terrenos deportivos.

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

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

PICASSO
X-LINE PRO

Señalización vial

Ref. 16M0320010

Hecho en CEE con marcado CE
con todos los certifi cados

de garantía europea

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

P.V.P 4.599,00 €

Características técnicas:
Motor:    Gasolina HONDA
Potencia:   5,0 HP
Caudal libre Máx.:  6,5 l./min.
Caudal máx. Trab.:  5,0 l./min.
Boquilla Máx.:    1 pistola - 0.028
         2 pistolas - 0.019
Presión máx.:   240  bar
Manguera máx.:  60 m.
Viscosidad Máx.:  160 cP
Peso:    78 Kg.
Dimensiones:   140x80x90 cm.
Tracción push

www.pinturasbiurdana.com
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Nueva gama LineLazer V Serie Standard
CALIDAD COMPROBADA Todos los trazadores de líneas LineLazer muestran la calidad y confi abili-
dad de Graco con la que usted puede contar. Durante más de 25 años, los contratistas de trazado de 
líneas han recurrido a Graco.
RENDIMIENTO MÁXIMO Cada sistema LineLazer está diseñado para brindar el máximo rendimien-
to para completar los trabajos de manera rápida y efi caz.
GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA Graco respalda cada sistema LineLazer con una garantía 
completa de 3 años contra defectos en materiales y mano de obra.
PRODUCTIVIDAD INIGUALABLE Un diseño superior y una tecnología innovadora signifi can que 
usted obtendrá la más alta productividad en un sistema de trazado de líneas.

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

www.pinturasbiurdana.com
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LINELAZER 
V STD 3400

SEÑALIZACIÓN 
VIAL

Ref. 16GR225M224

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

LINELAZER 
V STD 3900

SEÑALIZACIÓN 
VIAL

Ref. 16GR217H449

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

Mod. 1 pistola

LINELAZER 
V STD 3900

Ref. 16GR217H450

Mod. 2 pistolas

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

P.V.P 8.599,00 €

P.V.P 11.199 €

P.V.P 12.149 €

www.pinturasbiurdana.com
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LINELAZER 
V STD 5900

Ref. 16GR217H454

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

Mod. 1 pistola

LINELAZER 
V STD 5900

Ref. 16GR217H455

Mod. 2 pistolas

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

LINELAZER 
V STD 

130 HS
Ref. 16GR217H447

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

Mod. 1 pistola

LINELAZER 
V STD 

130 HS
Ref. 16GR217H448

Mod. 2 pistolas

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

P.V.P 12.579 û

P.V.P 13.529 €

P.V.P 12.099 €

P.V.P 12.999 €

SEÑALIZACIÓN 
VIAL

SEÑALIZACIÓN 
VIAL

www.pinturasbiurdana.com
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LINELAZER 
V STD 

200 HS
Ref. 16GR217H461

 

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

Mod. 2 pistolas

P.V.P 12.129 €

SEÑALIZACIÓN 
VIAL

www.pinturasbiurdana.com

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

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

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

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

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

LINEDRIVER
160 cc

Ref. 1GR2262004

LINEDRIVER
200 cc

Ref. 1GR2262005

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

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

cansancio del operario.

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

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

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

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

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

P.V.P 9.942 €

P.V.P 10.549 €

SEÑALIZACIÓN 
VIAL

www.pinturasbiurdana.com
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ACCESORIOS SEÑALIZADORAS

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

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

LINELAZER V 3900/5900/130hs/200hs

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

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

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

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

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

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

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

LINELAZER 130hs 954,00 €

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

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

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

902,00 €

SISTEMA DE MICROESFERAS

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

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

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

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

290,00 €

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

portes de montaje
LINEDRIVER 383,00 €

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

REFERENCIA DESCRIPCIÓN COMPATIBILIDAD: PRECIO
16GR217P444

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

LINEDRIVER ES 1000 540,00 €

SISTEMAS DE MICROESFERAS POR GRAVEDAD LINEDRIVER ES 1000

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

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

LINEDRIVER ES 1000 618,00 €

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

LINEDRIVER ES 1000 1.060,00 €

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

LINEDRIVER ES 1000 103,00 €

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

LINEDRIVER ES 1000 902,00 €

16GR225A620 KIT DE PUNTERO RETRÁCTIL 40 pulgadas LINEDRIVER ES 1000 37,00 €
16GR217R472 KIT DE LUCES LED ALTA POTENCIA LINEDRIVER ES 1000 288,00 €

www.pinturasbiurdana.com
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Nº PIEZAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

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

6 in
16GR2277064  

 x x x 1.578 €

16GR2277065  
  x x x 1.194 €

16GR2277067  
 x x x x 390 €

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

x 1.194 €

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

x 1.435 €

12 in
16GR224N265  

  x x x 1.435 €

16GR2245516  
 x x x 626 €

BOQUILLAS DE SEÑALIZACIÓN LINELAZER RAC 5 SWITCH TIP

Ref. 16GR2LL5XXX P.V.P 92,00 €

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

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

.013 .69 213 - - -

.015 .91 215 315 - -

.017 1.17 217 317 417 -

.019 1.47 219 319 419 -

.021 1.79 - 321 421 621

.023 2.15 - 323 423 623

.025 2.54 - 325 425 625

.027 2.96 - 327 427 627

.029 3.42 - 329 429 629

.031 3.90 - 331 431 631

.033 4.42 - 333 - -

.035 4.98 - 335 435 635

.039 6.18 - 339 439 639

.043 7.51 - 343 443 643

.055 12.29 - 355 - -

www.pinturasbiurdana.com

CUADRO DE COMPATIBILIDAD DE UNIDAD/SISTEMA DE MICROESFE- 
RAS

        
          
         

El sistema de dosificación doble de microesferas completo in- 
cluye: 2 dosificadores de microesferas de 6 in, 2 deflectores de 
viento, 2 mangueras y una tolva de microesferas con soportes

El sistema de dosificación simple de microesferas completo in- 
cluye: 1 dosificador de microesferas de 6 in, 1 deflector de viento, 
1 manguera y una tolva de microesferas con soportes

El kit de repuesto incluye: 1 dosificador de microesferas de 6 in, 1 
mangueras y 1 deflectro de viento

        
           

         

El kit de repuesto incluye: 1 dosificador de microesferas de 12 in, 
1 mangueras y 1 û flectro de viento

El sistema de dosificación simple de microesferas completo in- 
cluye: 1 dosificador de microesferas de 12 in, 1 deflector de vien- 
to, 2 mangueras y una tolva de microesferas con soportes

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN EZ BEAD
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