
EQUIPO PARA PINTAR GRACO GX21

El Graco GX21 es un pulverizador verdaderamente confiable diseñado para resistir
años de uso por parte del contratista atareado. El GX21 ofrece el rendimiento para
manejar las demandas de los trabajos diarios de pintura para una amplia gama de
trabajos tanto al aire libre como bajo techo

El diseño de la unidad GX21 se ha optimizado para la renovación de interiores y
nueva estructura para trabajos de pintura en casas familiares.

El GX21 dispone de un bastidor cómodo y fácil de transportar, lo que permite la
pulverización de pintura directamente 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.
Graco permite que los profesionales se beneficien de las ventajas de la tecnología
de pintado AIRLESS:

VENTAJAS:

 VELOCIDAD Y EFICACIA: acabe antes sus trabajos,
 APLICACIÓN UNIFORME: aplique una capa homogénea de pintura en todas

las superficies,
 Ideal para trabajos de pintura en la remodelación y la nueva construcción de

viviendas.
 Termine cada trabajo, cada día, gracias al veloz sistema de sustitución de

bombas ProXChange™ – Compacto, ligero y fácil de usar,

RENDIMIENTO Y DURABILIDAD PARA EL PROFECIONAL

 Sistema de reemplazo de bomba ProXchange: extraiga y reemplace el
cartucho de la bomba en cuatro sencillos pasos que no requieren
herramientas,

 PushPrime: asegura el cebado rápido cada vez que lo necesite aflojando una
válvula de retención de entrada atascada en caso de problemas de cebado,

 Bomba de pistón ProX: bomba de pistón patentada para una mayor
confiabilidad y una vida prolongada,

 Control de presión regulable: permite la pulverización o la circulación de una
amplia gama de recubrimientos,

 Soporte protector cromado: fácil de transportar y evita daños durante el
transporte,

 Filtro InstaClean: filtración añadida para reducir la obstrucción de boquillas,
 Tubería transparente flexible: fácil de usar, logra una pulverización limpia de

acabados a base de agua o solventes directamente de recipientes de 1 o 5
galones,

Equipo básico:

 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)



Datos técnicos

Tipo de Uso Comercial
Tipo de bomba ProXChange
Tipo de motor Eléctrico (sin escobillas)
Caballos de fuerza 7/8 Hp
Presión Máxima 0.47 GPM  3000 PSI


