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Pulverizador multicomponente XP70 de Graco®

Pulverización de productos 
de dos componentes fácil y asequible
La tendencia dentro de la industria de los revestimientos es hacia 
revestimientos con alto contenido en sólidos. Formulados con menos 
disolvente, estos revestimientos reducen las emisiones de VOC 
y aceleran la producción con tiempos de curado más breves.

El pulverizador de aplicación multicomponente XP70 de Graco está 
diseñado para bombear, mezclar y atomizar materiales altamente 
viscosos con resultados excelentes.

El sistema de pulverización admite:

•  Revestimientos respetuosos con el medio ambiente, 
con alto contenido en sólidos y bajo o nulo en disolventes

• Poliuretanos híbridos

• Epoxies

•  Revestimientos con muy alto contenido en sólidos, 
hasta el 100 %

•  Materiales que precisan temperatura 
(se necesitan calentadores opcionales)

•  Materiales de curado rápido

Si necesita pulverizar varios materiales diferentes cada semana, 
el XP70 es la elección correcta, porque puede cambiar la relación 
de mezcla cambiando simplemente uno o dos bases de bomba. 
Dispone de seis relaciones de mezcla fijas: 1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 
3:1 y 4:1.

Aplicaciones
• Depósitos

• Tuberías

• Marina /Astilleros

• Puentes

• Torres eólicas

• Ferrocarriles

• Depositos de agua

• Tratamiento de aguas residuales

• Reacondicionamiento de alcantarillado

• Contención secundaria

• Estructuras de acero

• Refinerías

• Revestimiento de tejados
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Una alternativa inteligente a la mezcla manual

Diseñado específicamente para revestimientos de dos componentes
El pulverizador de aplicación multicomponente XP70 de Graco proporciona el rendimiento a alta presión que usted necesita para pulverizar 
revestimientos de alta viscosidad y alto contenido en sólidos. Además, la unidad está diseñada para maximizar la alimentación por gravedad, 
lo cual puede hacer innecesarias las bombas de suministro, con el consiguiente ahorro.

Colector de mezcla

•  Proporciona un sencillo control sobre 
los fluidos para mezclar o limpiar

•  Dosifica con precisión los fluidos 
A y B al tubo del mezclador estático

•  Maneja revestimientos con alto 
contenido en sólidos y con escasas 
pérdidas de carga gracias a grandes 
pasos de fluido

•  Elija utilizar colector de mezcla 
remoto para reducir las 
pérdidas de material 
y de disolvente

Colector y válvulas de salida

•  Manómetros de presión del fluido para 
monitorizar a la salida de la bomba

•  Cuenta con alivio de sobrepresión automático

•  Incluye recirculación al suministro 
para cebar, purgar o aliviar la presión 
de salida de la bomba

•  Permite la recirculación de calentamiento 
del fluido si se utilizan los calentadores 
opcionales

Motor neumático NXT

•  La función antihielo de serie significa que 
la producción no se detendrá por la formación 
de hielo en el motor

•  Diseño modular para un mantenimiento más fácil

•  Carcasa resistente que no se oxida ni se abolla

Tolvas de producto

• Tolvas de montaje lateral 
de 26 litros (7 gal) albergan 

los componentes A y B hasta 
el momento de pulverizar

• Fabricadas en polietileno 
resistente, no le afectan 
los disolventes agresivos

• Optimizado para suministro 
directo a la bomba

Compacto montaje en carro

• Diseñado para ser manejado fácilmente 
por una persona

• Puede montarse sobre 
el suelo retirando las ruedas

• Fácil montaje de bomba 
de limpieza y calentadores 

opcionales

Alta presión para trabajar 
con revestimientos de alta viscosidad

• Clasificado para una presión de 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 
que le permite manejar materiales viscosos 

y mangueras de gran longitud

Bases de bomba Xtreme ®

• El recubrimiento para tareas 
pesadas de ejes y cilindro 

maximiza la durabilidad 
ante el desgaste

• Su diseño de desmontaje rápido y los 
cartuchos de la empaquetadura 

del cuello proporcionan 
un mantenimiento rápido y fácil

• Seis tamaños disponibles para proporcionar 
varias relaciones de mezcla fijas.

• Cambie con toda facilidad uno o dos bases 
de bomba para obtener la relación de mezcla 

que desee (vea la pág. 5).

Visite www.graco.com y mejore su aplicación diciendo adiós a la mezcla manual hoy mismo.
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Descubra cómo el XP70 se amortiza rápidamente

Mejore diciendo adiós a la mezcla manual hoy mismo. Visite www.graco.com

Rápida amortización
Descubrirá que el pulverizador de aplicación multicomponente 
XP70 de Graco se amortiza al dejar de mezclar a mano.
¿Cómo?

Reduce los costes de material
Con el Graco XP70 reduce residuos y ahorra dinero, pues solo 
mezclará la cantidad de material que necesite. Se acabó tirar 
material sin utilizar al terminar la jornada. Se acabaron los residuos 
en cubos o botes. También podrá comprar el materia a granel.

Ahorre dinero al utilizar menos disolvente para limpiar
Solo hay que limpiar las partes que entran en contacto con el 
material mezclado. En lugar de limpiar un sistema de bombeo 
entero con material mezclado, solo tendrá que limpiar el mezclador 
estático y la manguera hasta la pistola. Un menor tiempo de 
limpieza significa ahorro en costes de mano de obra y aumento 
del rendimiento.

Proporciona una calidad del material constante
Nomás mezclas inexactas o errores humanos significa que usted 
mejorará el rendimiento, reducirá el desecho de material y evitará 
la repetición de trabajos. Los materiales son dosificados por 
bombas de desplazamiento positivo de precisión y mezclados 
con la relación correcta en el colector de mezcla.

Fácil de utilizar
El tiempo de formación es mínimo: los operarios están trabajando 
a los pocos minutos. El Graco XP70 está listo para funcionar según 
sale de la caja sin tener que configurar nada.

Reduce los costes de mantenimiento
Diseñado para dosificar con dos bombas en lugar de tres, 
el Graco XP70 reduce el mantenimiento preventivo al menos en 
una tercera parte. Reduce los costes de mantenimiento, pues solo 
es necesario reparar dos bombas en lugar de tres. Construido 
con componentes de serie, bases Xtreme de desmontaje rápido 
y motores neumáticos NXT, usted podrá utilizar recambios 
estándar y kits de reparación disponibles de inmediato en la red 
mundial de distribuidores de Graco.
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Selección y amortización

Habitualmente, se recupera la inversión en menos de 12 meses
Compare el XP70 con la mezcla a mano y observe cuánto ahorrará. El XP70 proporciona una importante recuperación de la inversión 

en comparación con la mezcla a mano, pues se desecha menos material mezclado y se utiliza menos disolvente. Visite www.graco.com 

para calcular la recuperación de la inversión en su aplicación.

Pruebe el calculador de amortización de la inversión en www.graco.com

Guía de selección de relaciones de mezcla para el XP

AHORRO EN MATERIAL (al eliminar el material mezclado sin utilizar en el recipiente)

Coste medio del revestimiento por litro

Cantidad de material desperdiciado al día

Coste medio de revestimiento desechado al día

AHORRO TOTAL (sobre la base de 200 días laborables al año)

AHORRO EN MATERIAL (al reducir la longitud de la manguera del material mezclado)

Volumen del material en manguera acortada (sobre la base de 3/8 in manguera x 15 m = 1,1 l)

Coste medio de revestimiento desperdiciado al día (F = E x A)

AHORRO TOTAL (sobre la base de 200 días laborables al año)

AHORRO EN DISOLVENTE (al eliminar el extensor de vida útil/Reductor)

Coste medio de. Extersor de vida útil/reductor por litro

Cantidad de extensor de vida útil/reductor utilizada al día (sobre la base de 2 l de disolvente por cada 20 l)

Coste medio del extensor de vida útil/reductor utilizado al día

AHORRO TOTAL (sobre la base de 200 días laborables al año)

AHORRO EN DISOLVENTE (al eliminar el lavado de la bomba)

Coste medio de disolvente por litro

Volumen de material en bomba, manguera del sifón, tubo de aspiración

(220 cc bomba + 1320 cc de la manguera del sifón y del tubo de aspiración)

Cantidad de disolvente utilizada al día (N = M x 3 factor de lavado x L)

AHORRO TOTAL (sobre la base de 200 días laborables al año)

AHORRO TOTAL GRACIAS AL XP70 EN COMPARACIÓN CON LA MEZCLA MANUAL

*EJEMPLO
12,00

2,75 l

33,00

6.600

*EJEMPLO
1,10 l

13,20

2.640

*EJEMPLO
4,00

16 l

64,00

12.800

*EJEMPLO
4,00

1,50 l

18,00

3.600

25.640

REAL

REAL

REAL

REAL

FÓRMULA
A

B

C = AxB

D = Cx200 

FÓRMULA
E

F

G = Fx200 

FÓRMULA
H

I

J = Hxl

K = Jx200 

FÓRMULA
L

M

N

O = Nx200

O = D+G+K+O 
El ejemplo se basa en una pulverización de 160 l en un turno de 8 horas

Relación 
de mezcla 
por volumen

Relación 
de presión

Bomba 
de resina

Bomba 
de endurecedor

Rendimiento 
combinado
cc/ciclo

Punto de ajuste 
aire máx,
bar (psi)

Presión máx,
del fluido
bar (psi)

Caudal 
a 40 ciclos/min
l/min (gpm)

1:1 76:1 Xtreme 85 (L085CO) Xtreme 85 (L085CO) 173 6,5 (95) 500 (7250) 6,92 (1,83)
1.5:1 91:1 Xtreme 85 (L085CO) Xtreme 58 (L058CO) 144 5,5 (80) 500 (7250) 5,76 (1,52)
2:1 76:1 Xtreme 115 (L115CO) Xtreme 58 (L058CO) 174 6,5 (95) 500 (7250) 6,96 (1,84)

2.5:1 65:1 Xtreme 145 (L14ACO) Xtreme 58 (L058CO) 203 6,9 (100) 448 (6500) 8,12 (2,14)
3:1 68:1 Xtreme 145 (L14ACO) Xtreme 48 (L048CO) 193 6,9 (100) 469 (6800) 7,72 (2,04)
4:1 73:1 Xtreme 145 (L14ACO) Xtreme 36 (L036CO) 181 6,9 (100) 500 (7250) 7,24 (1,91)
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Pruebe el calculador de amortización de la inversión en www.graco.com

Características técnicas

Opciones del XP70 para incrementar la productividad

Filtración de fluido

    Salidas de bomba XP ..................................................................................  30 mallas

    Pistola de pulverización XTR-7 .....................................................................  60 mallas

Filtración de entrada de aire......................................................................... 40 micras

Intervalo de temperaturas ambiente

    Funcionamiento ...........................................................  De 4 a 54 °C (de 40 a 130 °F)

    Almacenamiento .........................................................  De -1 a 71 °C (de 30 a 160 °F)

Temperatura máxima del fluido ............................................................. 71 °C (160 °F) 

Clasificación medioambiental.............................................................  Interior / exterior

    Zonas peligrosas ...........................................................................................  Ex II 2 G

Gama de viscosidades de fluido ................................  200-20 000 cps (puede verterse)

(con tolvas de alimentación por por gravedad)

Viscosidades más altas con alimentación a presión con bomba ............. Alimentación 

a presión recomendada para aplicaciones de mezcla en pistola para precomprimir fluidos

Máx. presión del aire a la máquina ......................................  12 bar (1,2 MPa, 175 psi) 

Consumo de aire del pulverizador ...................................  0,56 m3/min a 7 bar/litro/min 

(vea los cuadros de rendimiento en 3A0420)  (75 cfm a 100 psi entrada/gpm) 

Dimensiones

    Máquina básica .........................................................................  132 x 152 x 81,6 cm

    Con tolvas de 26 litros (7 gal) ........................................................  132 x 152 x 89 cm

Peso

    Sistema básico ...............................................................................................  192 kg 

(sin calentadores, tolvas ni caja de conexiones)

    Sistema completo ...........................................................................................  260 kg 

(con 2 calentadores, bomba de disolvente y tolvas vacías)

Conexión de entrada de aire .....  Unión de 3/4 in npsm (f) en entrada/salida de 3/4 in npt (f) 

Entradas de la bomba de fluido (para modelos sin tolva) ....................  1-1/4 in npt (m)

Salidas «A» y «B» del colector de medición del fluido ..............................  1/2 in npt (f)

Manómetro de fluido del colector ...........................................................  1/4 in npt (m)

salidas recirculación (combinación de alivio de presión / circulación / cebado)

Entradas del colector de mezcla de fluidos ....................  Válvulas de bola 3/8 in npt (m)

Salida del material del colector de mezcla...............................................  1/2 in npt (f)

Salida del tubo mezclador estático ........................................................  3/8 in npt (m)

Piezas en contacto con el fluido

    Piezas duras ....................................  Aceros al carbono niquelados o chapados en zinc, 

aceros inoxidables, carburo

    Partes blandas .....  PTFE, UHMWPE, nylon, acetal, juntas tóricas resistentes al disolvente

Presión de suministro máxima recomendada .......... Menos del 15 % de presión de salida

Presión de sonido ..................................................... 86 dBA a 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Potencia de sonido ................................................... 98 dBA a 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Manual de operación y reparaciones (inglés) .................................................. 3A0420

Bomba de limpieza 

de disolvente Merkur™

•  Limpia rápidamente los materiales 
mezclados desde la manguera 
hasta la pistola

•  Proporciona suficiente presión 
para empujar la pintura mezclada 
sacándola de la manguera de 
mezcla mientras se pulveriza , 
dando como resultado una gran 
reducción del material de desecho

•  Se monta fácilmente en los orificios 
dispuestos en el carro del XP

•  Se puede utilizar la válvula de 
cebado para suministrar disolvente 
de lavado para limpiar la boquilla, 
o bien para lavar una segunda 
manguera y pistola que se hayan 
separado de la T de la tubería de 
mezcla

Calentadores de fluido Viscon®

•  Reducen la viscosidad del 
revestimiento para poder 
pulverizar a una presión más baja

•  Proporciona una temperatura de 
pulverización constante, dando 
como resultado un patrón de 
pulverizado constante y un mejor 
control del espesor

•  Se monta fácilmente en 
los orificios rasurados del carro 
del XP (precisa un kit de montaje 
del calentador 262450)

•  Disponible en diseño estándar 
o para atmósferas peligrosas

Colector de mezcla remoto

•  El colector de mezcla sobre el 
carro es desmontable y puede 
colocarse más cerca de la pistola 
de pulverización para reducir la 
cantidad de Pintura mezclada y el 
volumen de disolvente de lavado 
necesario, dando como resultado 
menos desperdicio de material

•  No es necesario lavar las 
mangueras A y B que van del 
carro del XP al colector de mezcla 
y pueden ser de menor tamaño 
para trabajar con menos perdidas 
de carga en longitudes largas

•  Excelente para materiales de vida 
útil muy corta

•  Use el soporte 262522 para 
proteger el colector de mezcla 
y las válvulas

Bases de bomba Xtreme

•  Cambie una o dos bases de bomba 
para obtener la relación de mezcla 
que desee (vea la página 5)

•  El XP utiliza bases de bomba 
específicas Xtreme con válvulas 
de entrada con resorte, 
empaquetaduras Tuff stuck, 
filtros de malla 30, pero no utiliza 
válvulas de cebado

•  Protección contra ruptura por 
exceso de presión incluida en los 
tamaños de 36 cc, 48 cc y 58 cc

•  Seis tamaños disponibles para 
proporcionar relaciones de mezcla 
fijas: 1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1 
y 4:1
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Pulverizadores prayers - Todos los equipos montados en carro incluyen mangueras de material y pistola XTR™-7, y utilizan un motor neumático NXT 6500 (N65DN)

Bases de bomba - Todos las bases de bomba Xtreme XP incluyen un filtro incorporado y Tuff-Stack™ (empaquetaduras de PTFE reforzado con carbón)

Equipamiento de suministro

Equipo de control de la temperatura

Mezclado y atomización

Mangueras calefactadas con camisa de agua - (aprobadas para atmósferas explosivas) secciones de 15,2 m (50 ft)

Mangueras de alta presión Xtreme-Duty™ 500 bar (7250 psi)

Información para pedidos

571100  1:1 Pulverizador básico, sin carro, pistolas ni manguera
571101  1:1 Pulverizador montado en carro sin tolvas
571102  1:1 Pulverizador montado en carro con tolvas
571150  1.5:1 Pulverizador básico, sin carro, pistolas ni manguera
571151  1.5:1 Pulverizador montado en carro sin tolvas
571152  1.5:1 Pulverizador montado en carro con tolvas
571200  2:1 Pulverizador básico, sin carro, pistolas ni manguera
571201  2:1 Pulverizador montado en carro sin tolvas
571202  2:1 Pulverizador montado en carro con tolvas

571250  2.5:1 Pulverizador básico, sin carro, pistolas ni manguera
571251  2.5:1 Pulverizador montado en carro sin tolvas
571252  2.5:1 Pulverizador montado en carro con tolvas
571300  3:1 Pulverizador básico, sin carro, pistolas ni manguera
571301  3:1 Pulverizador montado en carro sin tolvas
571302  3:1 Pulverizador montado en carro con tolvas
571400  4:1 Pulverizador básico, sin carro, pistolas ni manguera
571401  4:1 Pulverizador montado en carro sin tolvas
571402  4:1 Pulverizador montado en carro con tolvas

L036C0  Base de bomba Xtreme XP 36
L048C0  Base de bomba Xtreme XP 48
L058C0  Base de bomba Xtreme XP 58

L085C0  Base de bomba Xtreme XP 85
L115C0  Base de bomba Xtreme XP 115
L14AC0  Base de bomba Xtreme XP 145

245866   Kit de manguera calefactada (Incluye bomba de membrana, racores, tubos, abrazadera de montaje 

y depósito. El conjunto de manguera y calentador debe pedirse por separado.) Ref. manual 309525.

245841  1/4 in (6,3 mm), 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
245843  3/8 in (9,5 mm), 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
245845  1/2 in (12,7 mm), 500 bar (50 MPa, 7250 psi)

248118  Conjuntos de doble manguera, 1/2 in y 1/2 in (12,7 mm) 345 bar (34,5 MPa, 7250 psi)
248119  Conjuntos de doble manguera, 3/8 in y 3/8 in (9,5 mm) 345 bar (34,5 MPa, 7250 psi)
248120  Conjuntos de doble manguera, 1/2 in y 3/8 in (12,7 mm x 9,5 mm) 345 bar (34,5 MPa, 7250 psi)
248121 Conjuntos de doble manguera, 3/8 in y 1/4 in (9,5 mm x 6,3 mm) 345 bar (34,5 MPa, 7250 psi)
246078  Fundas de manguera, malla de poliéster trenzada de 15,2 m (50 ft). 
 Azul de Diámetro nominal de 63 mm
246456  Fundas de manguera, 15,2 m (50 ft) tubo transparentes de polietileno diámetro 130 mm

H72503  0,9 m (3 ft), 6,3 mm (1/4 in), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/4 in npsm (f) 
H72506  1,8 m (6 ft), 6,3 mm (1/4 in), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/4 in npsm (f)
H72510  3,0 m (10 ft), 6,3 mm (1/4 in), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/4 in npsm (f)
H72525 7,6 m (25 ft), 6,3 mm (1/4 in), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/4 in npsm (f)
H72550 15,2 m (50 ft), 6,3 mm (1/4 in), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/4 in npsm (f)
H7251X  30,5 m (100 ft), 6,3 mm (1/4 in), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/4 in npsm (f)
H73803  0,9 m (3 ft), 9,5 mm (3/8 in), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 3/8 in npsm (f)
H73806  1,8 m (6 ft), 9,5 mm (3/8 in), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 3/8 in npsm (f)

H73810  3,0 m (10 ft), 9,5 mm (3/8 in), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 3/8 in npsm (f)
H73825  7,6 m (25 ft), 9,5 mm (3/8 in), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 3/8 in npsm (f)
H73850  15,2 m (50 ft), 9,5 mm (3/8 in), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 3/8 in npsm (f)
H7381X  30,5 m (100 ft), 9,5 mm (3/8 in), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 3/8 in npsm (f)
H75010  3,0 m (10 ft), 12,7 mm (1/2 in), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/2 in npsm (f)
H75025  7,6 m (25 ft), 12,7 mm (1/2 in), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/2 in npsm (f)
H75050  15,2 m (50 ft), 12,7 mm (1/2 in), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/2 in npsm (f)
H7501X  30,5 m (100 ft), 12,7 mm (1/2 in), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/2 in npsm (f)

Colector de mezcla remoto

258989 Colector de mezcla, sin soporte
262522 Solo soporte - sin colector de mezcla

Mezclador estático, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)

248927 Paquete de 25 unidades, desechables, 1/2 in (12 mm), 12 elementos
262478 Alojamiento del mezclador estático, 12 mm x 127 mm (1/2 in x 5 in)
511352 Mezclador estático, acero inox., 9,5 mm x 241 mm (3/8 in x 9,5 in)

Pistolas de pulverización, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)

XTR700 XTR-7, empuñadura redonda, gatillo para cuatro dedos, sin boquilla
XTR701 XTR-7, empuñadura redonda, gatillo para cuatro dedos, boquilla fija
XTR702 XTR-7, empuñadura ovalada aislada, gatillo para cuatro dedos, boquilla RAC
XTR703 XTR-7, empuñadura ovalada aislada, gatillo para dos dedos, boquilla RAC HD
XTR704 XTR-7, empuñadura redonda, gatillo para cuatro dedos, boquilla HD RAC
XTR705 XTR-7, empuñadura redonda, gatillo para dos dedos, boquilla HD RAC

Tolvas

24F376 Kits de tolva azul para lado de resina
 de 26 litros (7 gal) con abrazadera y tornillería para montar en un carro de XP)

24F377 Kits de tolva verde para el lado del endurecedor
 de 26 litros (7 gal) con soporte de montaje y tornillería para montar en un carro de XP)

262454 Kit de cartucho desecante. Racor de conexión y paquete de 2 cartuchos para una tolva
119974 Paquete de repuesto de 2 cartuchos desecantes

Kit de monitorización de la presión

Supervisa la presión de dos bases de bomba y detiene el pulverizador si se sale de la especificación 
de presión

262940  Kit, monitorización de presión, alimentación electrica con Light-Tower

262941  Kit, monitorización de presión, alimentación eléctrica, sin Light-Tower

262942  Kit, monitorización de presión, alimentación con turbina, con Light-Tower

262943  Kit, monitorización de presión, alimentación con turbina, sin Light-Tower

Varios

234026 Colector separador de pistolas. Permite seleccionar y/o lavar individualmente dos 
 pistolas de pulverización
NXT606 Kit de conversión DataTrak. Puede añadirse al motor neumático NXT 6500 para 
 obtener los datos del totalizador y de caudal, y para proporcionar protección 
 antiembalamiento. Aprobado para atmósferas peligrosas
24F375 Kit de control de la relación de mezcla (vea el manual 3A0421 para más detalles)

Kits de bomba de suministro (vea el manual 312769 para más selecciones)
256275  Bomba T2 2:1 para bidón con manguera de fluido de 3/4 x 3,0 m (10 ft), kit de regulador

de aire, manguera de aire, colador de fluido, válvula de bola y unión de bomba

256276  Monark® 5:1 con manguera de fluido de 3/4 x 3,0 m (10 ft), kit de regulador de aire,  
manguera de aire, colador de fluido, válvula de bola y unión de bomba

Kit de agitador

248824  Twistork® con conexión de aire para funcionar con kits de bombas de suministro 
(referencia manual 310863)

Kit de limpieza con disolvente 

262393  Merkur 45:1. Se monta en el carro del XP. Incluye controles de aire, sifón de aspiración 
para lata, válvula de cebado y manguera de 0,9 m (3 ft) al colector de mezcla 
(referencia manual 310863)

262450  Kit de montaje del calentador. Incluye manguera y racores para montar un calentador 
sobre el carro del XP. Pueden montarse dos calentadores en un carro de XP.

Calentadores de fluido Viscon

Aprobados para atmósferas explosivas

245848 Ubicación peligrosa, 120 VAC monofásico, 2300 vatios, 19,2 A
245862 Ubicación peligrosa, 200 VAC monofásico, 4000 vatios, 20 A
245863 Ubicación peligrosa, 240 VAC monofásico, 4000 vatios, 16,7 A
246254 Ubicación peligrosa, 380 VAC monofásico, 4000 vatios, 10,5 A
245864 Ubicación peligrosa, 480 VAC monofásico, 4000 vatios, 8,3 A

No aprobados para atmósferas explosivas

245867 Ambiente no peligroso, 120 VAC monofásico, 2300 vatios, 19,2 A
245868 Ambiente no peligroso, 200 VAC monofásico, 4000 vatios, 20 A
245869 Ambiente no peligroso, 240 VAC monofásico, 4000 vatios, 16,7 A
246276 Ambiente no peligroso, 380 VAC monofásico, 4000 vatios, 10,5 A
245870 Ambiente no peligroso, 480 VAC monofásico, 4000 vatios, 8,3 A

Bandas calefactadas - No aprobadas para atmósferas explosivas
15F028 Calentador, bidón, 1000 vatios, 240 V



Graco se fundó en 1926 y es líder mundial en sistemas y componentes para la manipulación de líquidos. 
Los productos Graco transportan, miden, controlan, dispensan y aplican una amplia variedad de líquidos 
y materiales viscosos para la lubricación de vehículos y son utilizados en instalaciones comerciales 
e industriales.

El éxito de la empresa se basa en su inquebrantable compromiso para conseguir la excelencia técnica, 
una fabricación a nivel mundial y un inigualable servicio al cliente. Trabajando en estrecha colaboración 
con distribuidores especializados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnología que están considerados 
como norma de calidad en una amplia gama de soluciones para la manipulación de líquidos, incluidos 
los acabados por pulverización, los revestimientos protectores y el trasvase y la circulación de pinturas, 
lubricantes, sellantes y adhesivos, así como potentes equipos para contratistas. Las investigaciones 
en curso de Graco sobre la gestión y el control de líquidos continuarán proporcionando soluciones 
innovadoras a un mercado mundial cada vez más variado.
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