EQUIPO PARA PINTAR AIRLESS ULTRA MAX
II 495 PC PRO PULVERIZADOR ELECTRICO

Para profesionales que necesitan un alto rendimiento para uso diario en trabajos
residenciales
El Ultra® Max II 495 PC Pro cuenta con la tecnología y el rendimiento líderes de
los modelos Ultra Max II más grandes de Graco. El Ultra® Max II 495 PC Pro es el
pulverizador que eligen los profesionales que necesitan un pulverizador de mayor
rendimiento para el uso diario en trabajos residenciales.

ProConnect™
•
•
•

Sistema de reemplazo de la bomba rápido y fácil en el trabajo.
Reemplazo en el trabajo en 1 minuto en 3 simples pasos.
Programa Endurance™ Now disponible.

Motor MaxPower
•

•
•

•
•

Los motores de CC sin escobillas compactos y potentes de Graco están
diseñados para producir la mayor cantidad de potencia posible para todas
las aplicaciones de pintura.
Mayor par motor = Mayor cantidad de trabajos terminados.
El diseño totalmente cerrado y refrigerado por ventilador protege los
componentes internos del motor de la suciedad, el polvo y el exceso de
pulverización.
El diseño sin escobillas implica que nunca tendrá que reemplazarlas.
Los motores de corriente continua son más tolerantes a la fluctuación del
voltaje y pueden funcionar con cables de alimentación más largos.

Bomba Endurance™
•

La bomba más confiable en el mercado actual que dura 2 veces más que la
siguiente marca líder.
• Empaquetaduras V-Max Blue™ de larga duración, varilla Chromex™ y
cilindro de acero inoxidable templado.
• Válvula de admisión QuikAccess™ para una rápida limpieza o remoción de
desechos.
Filtro de bomba Easy Out™
•
•
•
•

El diseño vertical ayuda a eliminar derrames.
Filtra desde adentro hacia afuera y no colapsará.
Amplia zona de filtrado de 7,8 pulgadas cuadradas que reduce
obstrucciones en la boquilla.
El diseño de flujo continuo se limpia con solo unos pocos galones.

FastFlush™


Este sistema de limpieza de alto flujo funciona con mayor rapidez y
disminuye drásticamente el tiempo de limpieza.

Smart Control™ 2.5
•
•
•
•
•

La pantalla digital muestra la presión, los galones y las horas de trabajo.
Proporciona mensajes de error y diagnósticos.
Ideal para el seguimiento del mantenimiento.
Ayuda en la gestión de flota.

Equipo Basico:
•
•
•

Pistola Contractor.
Boquillas de giro SwitchTip y portaboquillas RAC X™ 517
Manguera sin aire BlueMax II™ de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m).

Datos técnicos
Tipo de Uso
Tipo de bomba
Tipo de motor
Caballos de fuerza
Presión Máxima
Caudal Máximo

Comercial
Endurance + ProConnect
Eléctrico (sin escobillas)
1 Hp
3300 PSI
0.54 GPM

