
Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications
GX™ FF - GX™ 21

GX™

• 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

VENTAJAS PROFESIONALES

La herramienta de pintura imprescindible  
para los profesionales



La herramienta de pintura imprescindible  
para los profesionales

Quizás hasta ahora no había tenido nunca la oportunidad de conocer de primera mano las 
ventajas de la pulverización Airless. Si es así, ¡no deje escapar la ocasión que le brinda Graco!

«Un auténtico equipo Airless para profesionales nunca había sido tan asequible.»
Si siempre se ha mostrado reticente a cambiar su brocha y su rodillo por un equipo Airless, 
a partir de ahora esta decisión le resultará mucho más sencilla. Gracias a su diseño innovador, 
la nueva gama GX™ de Graco le permite dar el salto a su primer equipo de pulverización Airless 
con una inversión reducida.

¿Es usted un pintor Airless? Entonces ya sabrá cómo terminar sus trabajos más rápido, con un 
acabado mejor... Sin embargo, la novedad que SÍ podemos contarle es que, con la nueva gama GX™ 
de Graco, ahora podrá trasladar todas estas ventajas a un número de trabajos mayor.
¿Por qué restringir el pintado Airless únicamente a trabajos exteriores o a los proyectos 
comerciales de mayor envergadura? ¿Por qué no utilizar la tecnología Airless también en sus 
trabajos de remodelación de interiores? Apueste ahora por los pulverizadores de pintura Airless 
GX™, con los que podrá:  
 -  seguir disfrutando de un equipo tan profesional como los que está acostumbrado a utilizar, 

aunque en una versión más compacta y fácil de transportar
 -  aprovecharse de un diseño que ofrece grandes ventajas con la inversión más reducida  

de la historia
 -  pulverizar fácilmente un segundo color y aumentar su productividad en los lugares  

de trabajo pequeños

Gracias a la gama de pulverizadores 
Airless GX™, Graco permite que 
los profesionales se beneficien  
de las ventajas de la tecnología  
de pintado AIRLESS:

➤  VELOCIDAD Y EFICACIA:  
acabe antes sus trabajos

➤  APLICACIÓN UNIFORME:  
aplique una capa homogénea 
de pintura en todas las superficies

➤  MEJOR ACABADO:  
a diferencia de los rodillos  
o las brochas, no deja franjas

➤  FACILIDAD DE USO:  
llévese su pulverizador allí 
donde vaya

Práctico depósito 
antigoteo
Elimina el riesgo  
del goteo de pintura.

Tubo transparente 
flexible
Facilidad de uso y de 
limpieza. Pulverización 
de pinturas con base 
agua o con base 
disolvente directamente 
desde recipientes  
de 1 a 30 litros.

Kit de inmersión directa
Bombea la pintura directamente  
desde un cubo.

Pistola profesional SG3™

con boquilla RAC X™  
y manguera de 15 m.

Bomba de pistón ProX™

- Durabilidad excepcional y aumento de la vida útil de la bomba de pistón
-  Exclusiva almohadilla limpiadora de lubricación perpetua para 

un funcionamiento sin mantenimiento
- Diseño modular de los componentes de la bomba para un mantenimiento más fácil

Portabilidad extrema
Llévese fácilmente su pulverizador 
allí donde vaya



! CONSEJO
Bomba de recambio
Evite tiempos  
de inactividad  
indeseados.  
¡Tenga siempre  
a mano una bomba  
de recambio!

Extraiga la sección  
de la bomba

Deslice y levante la tapa 
de acceso para abrirla

Utilice el racor hexagonal  
del bastidor para aflojar  
la bomba y extraer el cartucho

Instale el nuevo cartucho  
y sustituya la bomba

Sistema de sustitución de bombas ProXChange™
 

El sistema de reparación de bombas más fácil y rápido 
Desmonte y sustituya en cuatro sencillos pasos el cartucho de una bomba: 

➤ No se necesita ninguna herramienta para desmontar la bomba 

➤ Basta con levantar la tapa para desmontar la bomba

Transforme su equipo 
GX en una herramienta 
óptima para el pintado 
de remodelaciones

JetRoller™

Prolongue el pulverizador
Utilice su rodillo preferido para combinar 
en una misma operación el pintado 
con rodillo y la pulverización. Prolongue 
su pulverizador con el sistema JetRoller 
y minimice el tiempo de aplicación 
combinando en una misma operación 
el rodillo y la pulverización.

Ventajas:
➤  Utiliza cubiertas de rodillo de 18 

o 25 cm, disponibles habitualmente

➤  Permite terminar trabajos grandes 
en la mitad de tiempo  
que los métodos tradicionales

➤ Reduce la sobrepulverización

➤ Ya no hace falta estirarse

➤  Ya no hace falta subir y tener 
que estirarse y agacharse 
continuamente

El kit incluye: bastidor de rodillo 
desmontable ligero, extensión de 
50 cm, válvula CleanShot™ Shut-Off™, 
pistola Inline™, boquilla de pulverización 
y portaboquillas

Manómetro
Manómetro profesional  
relleno de aceite.

PushPrime™

Garantiza la rapidez del cebado  
en todo momento; sistema  
para desatascar la bola en caso  
de problemas de cebado.

Control  
de la presión regulable
Permite pulverizar o pintar  
con rodillo una amplia gama  
de recubrimientos.

Tolva (5,7 litros), 
desmontaje 
sin herramientas
-  Ideal para cantidades pequeñas 

de producto
-  Tapa incluida para un transporte 

a prueba de derrames

Pistola profesional FTx™-E
con boquilla RAC X™ y manguera de 7,5 m.



La herramienta de pintura 
imprescindible para los profesionales

Accesorios
Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales:

Características técnicas
Todos los equipos se envían totalmente listos para pulverizar:
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Pistolas
17J261 Pistola FTx™-E (2 dedos) con boquilla RAC X™ 210
17J910 Pistola SG3™ (4 dedos) con boquilla RAC X™ 515

Filtros
Filtro de pistola (para pistolas GX™ FF - FTx™-E)
257129 Malla 30, gris
287032 Malla 60, negro
287033 Malla 100, azul
257130 Malla 200, rojo
Filtro de pistola (para pistolas GX™ 21 - SG3™)
218131 Malla 50, azul
218133 Malla 100, naranja
256975 Malla 150, rojo
Filtro de productos InstaClean™

257094 Filtro en línea, malla 40

Mangueras
214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)

Boquillas y portaboquillas
LPXXX Boquilla para baja presión RAC X™ verde
FFLPXXX Boquilla para baja presiòn y acabado fino RAC X™ verde
WA12XX RAC X™ Wide RAC™ para grandes superficies
246215 Portaboquillas RAC X™

Otros
17J444 Correa de transporte
17H170 Tolva de 5,7 litros (solo GX™ FF)
253574 Fluido de limpieza Pump Armor™ (1 litro)

Kit de bomba ProXChange™ (blíster)
24Y472 Blíster compatible con todos los equipos GX

Sistema JetRoller™

con pistola Inline™  sin pistola Inline™

24V490 Rodillo de 18 cm 24V492 Rodillo de 18 cm
24V491 Rodillo de 25 cm 24V493 Rodillo de 25 cm 

Pistola con alargadera CleanShot™ RAC X™

287026 90 cm 287027 180 cm

Rodillos con pistola InLine™

6880095 Exterior, 30 cm, fijo
098084 Exterior, 90-180 cm, telescópico
098085 Exterior, 45-90 cm, telescópico
245397 Interior, 50 cm, fijo

Prolongadores de boquilla RAC X™

287019 25 cm 287021 50 cm
287020 40 cm 287022 75 cm
232123 Prolongador de uso intensivo de 1 m

Latiguillos (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m

ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, schuko
24W755 230 V, CEI320, Multicord

Nombre del modelo: GX™ FF GX™ 21
Referencias:  para la versión EURO (230 V) Cable VDO CEE / 17G184 Cable VDO CEE / 17G183

 para la versión Multicord (230 V) Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222 Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218
Presión máx. de funcionamiento (bar) 207 bar 207 bar
Diámetro máx. de la boquilla (1 pistola) 0,019" 0,021"
Caudal de fluido máx.: l/min (gal/min) 1,5 / (0,38) 1,8 / (0,47)
Diseño del bastidor Soporte de tolva Soporte DI
Sistema de aspiración Tolva de 5,7 litros, resistente a los disolventes Blanco, resistente a los disolventes
Filtro de bomba InstaClean™ Ninguno Malla 40
Manguera BlueMax™ II de 3/16" x 7,5 m Duraflex™ de 1/4" x 15 m 
Pistola / Portaboquillas / Boquilla FTx™-E / RAC X™ / FFLP210 SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310
Filtro de pistola Malla 100 Malla 60
Tipo de pistola 2 dedos 4 dedos


