Contractor
™
y FTx

™

Diseño exclusivo FlexSeal 
Las innovadoras pistolas Contractor y
FTx de Graco están diseñadas para ser
las pistolas de pulverización sin aire de
mayor duración y más confiables en el
mercado. Son la primera elección de los
contratistas de pintura y que ofrecen la
confiabilidad y el rendimiento que usted
espera de Graco.
DESCRIPCIÓN
PISTOLA CONTRACTOR CON
GATILLO PARA 2 DEDOS

N.° DE PIEZA
288420

PISTOLA CONTRACTOR CON
GATILLO PARA 4 DEDOS

288425

Pistola de pulverización
Contractor

• Boquilla de giro RAC X™ 517 SwitchTip
• Portaboquilla RAC X

Características
Aguja exclusiva FlexSeal™
 Diseño patentado totalmente encerrado que elimina la exposición de la aguja al fluido,
extiende la vida útil de la aguja en un 70 % y asegura el cierre uniforme de la aguja
 El fluido empuja el sello para cerrar rápidamente la aguja y reducir la expulsión de
materiales
 El resorte se encuentra ubicado fuera del recorrido del fluido para permitir un mejor flujo
 Ayuda a eliminar el asentamiento de material y el cierre lento de la aguja

288421

• Portaboquilla RAC 5

 Activación del gatillo mediante una tracción ligera y suave con bloqueo de seguridad
simple que se coloca con el pulgar
 Las pistolas Contractor y FTx se comercializan con gatillos de 2 o 4 dedos

• Boquilla de giro RAC 5 515 SwitchTip

288430

INCLUYE

• Boquilla de giro RAC X 515 SwitchTip
• Portaboquilla RAC X
PISTOLA FTx CON GATILLO
PARA 2 DEDOS

288429

INCLUYE

• Boquilla de giro RAC X 515 SwitchTip
• Portaboquilla RAC X
PISTOLA FTx CON GATILLO
PARA 4 DEDOS

INCLUYE

288431

• Boquilla de giro RAC 5 515 SwitchTip
• Portaboquilla RAC 5

Pieza giratoria EasyGlide
 El diseño de la pieza giratoria exclusiva de doble asiento reduce la fricción del sellado
bajo presión, ¡haciendo que esta sea la mejor pieza giratoria del mercado!

246240

243283

INCLUYE

PISTOLA SILVER PLUS CON
GATILLO DE 2 DEDOS

Diseño ligero y robusto
 E
l aluminio forjado duradero resiste entornos de trabajo
exigentes
 Más liviana que las pistolas de la competencia
 El cuerpo pulido es fácil de limpiar

Diseño de la aguja exclusivo
 La aguja colocada en fábrica no necesita ajustes de gatillo
 Garantizada de por vida contra roturas
 Máximo rendimiento y larga duración

Diseño de gatillo y mango de dos dedos

• Boquilla de giro RAC 5 517 SwitchTip
y portaboquillas
Gatillo de la pistola FTx de 4 dedos:
el gatillo de longitud completa es más
fácil de sostener en pulverización
continua.

Características

 Mango adaptado a medida para menos fatiga
 Proporciona un mayor control de la pistola mientras se pulveriza

Tubo de fluido de acero inoxidable
 E
l fluido fluye directamente a la boquilla a través del tubo de fluido de la pistola, lo que le otorga la
capacidad de pulverizar materiales más pesados, tales como recubrimientos con alto contenido de
sólidos y masillas, a presiones máximas de 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)

Boquilla de giro RAC X SwitchTip™ y portaboquilla HandTite™
 Vida útil, patrón y acabado excepcionales
 Sella cuando se aprieta a mano - no se necesitan herramientas
 Cambie rápidamente de pulverización vertical a horizontal sin aflojar la tuerca del portaboquilla

Kit de aguja para baja viscosidad
235460

INCLUYE

 I
ncluido en la pistola Silver Plus (Pieza N. ° 235462) o como un kit de aguja opcional
(Pieza N. ° 235475)
 Proporciona un cierre más rápido para reducir la expulsión de material de baja viscosidad

• Portaboquilla plano
SILVER PLUS CON GATILLO
DE 2 DEDOS
Cartucho de aguja modular: pistola
con el servicio técnico más sencillo
en el mercado.

235462

INCLUYE

Accesorios opcionales

• Portaboquilla plano Fine Finish

Filtro de la pistola Easy Out™
 Filtra de adentro hacia afuera para evitar que el filtro colapse
 Intercambiable con las pistolas Contractor II y FTx II

Diseños de agujas - Graco en comparación con el estándar de la industria
Diseño de aguja totalmente encerrada FlexSeal de Graco
La pintura fluye sobre el sello, protegiendo la aguja

La aguja completamente
encerrada se mueve hacia
adentro y hacia afuera

La pintura fluye sobre el sello, protegiendo la aguja

La aguja está completamente encerrada por el FlexSeal para proporcionar un
cierre uniforme y rápido, reduciendo la expulsión de material.
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PISTOLA SILVER PLUS CON
GATILLO DE 2 DEDOS

PISTOLA SILVER PLUS CON
GATILLO DE 2 DEDOS

Cartucho de aguja modular
 La pistola con el servicio técnico más sencillo en el mercado
 Simplemente quite el pasador transversal del gatillo y desenrosque el alojamiento frontal
para cambiar la aguja

N.° DE PIEZA

• Boquilla de giro RAC X 517
SwitchTip y portaboquillas

 El mango adaptado a medida ofrece el máximo control y comodidad
 El protector del gatillo desmontable oscila para liberar el mango de la pistola para un
acceso fácil al filtro
 El diseño liviano reduce la fatiga del operador

Seguro del gatillo y gatillo de la pistola

DESCRIPCIÓN

INCLUYE

 El asiento reposicionado está más cerca de la boquilla, lo que elimina el 60 % del
espacio muerto
 La menor cantidad de pintura que queda entre la aguja y la boquilla da lugar a una
menor expulsión de materiales

INCLUYE

PISTOLA FTx CON GATILLO
PARA 4 DEDOS

La pistola Silver Plus de Graco es
conocida por su durabilidad, larga vida
útil, rendimiento de pulverización y
diseño cómodo. Es la pistola preferida
para aplicaciones a alta presión.

Diseño ergonómico

INCLUYE

PISTOLA CONTRACTOR CON
PARA 2 DEDOS

™

Pistola de
pulverización
FTx

Reducción de la expulsión de materiales por parte de la pistola

INCLUYE

• Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip
• Portaboquilla RAC X

PISTOLAS DE PULVERIZACIÓN SIN AIRE

Pistola
Silver
Plus

Pistolas de
pulverización

Otros diseños de agujas de pistola estándar de la industria
La pintura fluye directamente sobre
la aguja
La aguja expuesta se mueve hacia
adentro y hacia afuera

La manguera flexible ofrece una mayor
flexibilidad y un mayor control del operador en
la pistola (238358).

Alojamiento de filtro de pistola (210500) con
filtros de boquilla reemplazables (filtros de
boquilla 224454 o 224453).

Pieza giratoria para una mejor
maniobrabilidad en la pistola (224457).

Sello
estático

La pintura fluye directamente sobre
la aguja

SISTEMA DE PINTADO

La pintura fluye directamente sobre la aguja que se mueve dentro
y fuera de un sello estático, generando el desgaste de la aguja con
cada activación del gatillo.
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