
FINISHPRO™ II 395 PC - FINISHPRO™ II 595 PC PRO

Painter - Fine Finish Applications

Pulverizadores Airless asistidos por aire, compactos  
y de alto rendimiento con compresor integrado para un alto acabado

•  2 en 1: combine las ventajas que ofrece la pulverización asistida por aire y la pulverización Airless  
en un solo equipo Acabados HVLP insuperables a la velocidad del Airless, sin dilución

•  Compresor integrado ecológico SmartComp™ que únicamente se acciona cuando existe una demanda de aire. 
Ahorra energía y reduce el desgaste y el ruido.

•  Optimice su negocio con la aplicación BlueLink™ App con tecnología SmartControl™.  
Conozca la ubicación y el estado de su pulverizador y de sus existencias de pintura.

VENTAJAS PROFESIONALES

FINISHPRO™ II PC Pro



FINISHPRO II PC Pro Termine todos los trabajos,  
todos los días para profesionales

FinishPro es el equipo ideal para trabajos de alto 
acabado de gran envergadura.
FinishPro ha sido probado y aprobado para pulverizar una amplia gama de lacas, 
acrílicos, imprimaciones, esmaltes, barnices y pinturas acrílicas para interiores 
sin cubo.

El equipo ideal para reformas de armarios, iluminación de espacios, persianas, 
vallas, embellecedores y escaleras, así como para el pintado de puertas, paredes, 
plataformas y techos.

Caja de herramientas integrada
Un depósito de almacenamiento idóneo  
para guardar herramientas, boquillas,  
filtros y accesorios donde más las necesita  
(Hi-Boy).

Los pulverizadores eléctricos de alto 
acabado FinishPro™ II ofrecen unas 
características innovadoras integra-
das dentro de un equipo Airless 
asistido por aire portátil y autónomo. 
Todos los pulverizadores están equi- 
pados con una pistola ultraligera 
G40™, un conjunto de mangueras 
Super-Flex™, un compresor integra-
do y la probada tecnología de bomba 
de pistón de Graco.

«Conecte y pulverice»
Pulverizador 2 en 1
Pase de la tecnología Airless a la 
tecnología asistida por aire con solo 
accionar un interruptor. En el modo 
asistido por aire, la pulverización 
emplea una cantidad perfecta de 
aire suministrada por un compre-
sor inteligente que únicamente se 
acciona cuando existe una deman-
da de aire, lo que permite ahorrar 
energía y reduce el desgaste.

Los modelos FinishPro II 395 PC 
y 595 PC Pro son verdaderos pul-
verizadores 2 en 1 que permiten 
terminar trabajos con un acabado 
de alta calidad, así como una pul-
verización Airless pura en paredes 
y techos de proyectos comerciales 
y residenciales, todo ello con una 
sobrepulverización mínima. Ambos 
pulverizadores están equipados 
con el sistema de sustitución fácil 
de bombas ProConnect™.

El modelo FinishPro II 595 PC Pro 
está equipado con la tecnología de 
administración del trabajo BlueLink™ 
y tiene un motor sin escobillas que 
no requiere mantenimiento. En com-
binación con el sistema de limpieza 
FastFlush™, este equipo cuenta con 
la potencia necesaria (2,6 litros) para 
pulverizar diversas pinturas exterio-
res. Se trata del pulverizador ideal 
para proyectos comerciales de gran 
envergadura y proyectos ocasionales 
de pintado de fachadas.

SmartComp™: el compresor integrado de elevado rendimiento
Durante el arranque del equipo, el compresor carga el sistema SmartComp™ en 
menos de un minuto. El compresor se acciona al apretar el gatillo de la pistola.
-  Si no se pulveriza, no funciona, lo que permite reducir el ruido del lugar de trabajo
-  El apagado automático aumenta la vida del compresor y reduce el uso 

de electricidad
-  El exclusivo descargador de presión favorece un funcionamiento más silencioso

  Ahorre tiempo al limpiar su equipo:
El sistema de limpieza de la bomba FastFlush™ limpia 
el equipo hasta cuatro veces más rápido, empleando solo 
la mitad de agua.

Descargue la aplicación 

BlueLink™

  

Disponible en varios idiomas

CONNECT TODAY
ENSURE YOUR FUTURE

Rastree cada pulverizador: 

�  Conozca las ubicaciones 
exactas y la productividad 
por hora

�  Haga menos viajes a lugares 
de trabajo

Conozca el progreso  

del trabajo:

�  Datos de productividad bajo 
demanda e informes desde 
cualquier lugar

�  Asegúrese de tener los 
materiales más necesarios 
a tiempo

Maximice el tiempo  

de funcionamiento:

�  Establezca horarios de 
mantenimiento preventivo 
y reciba alertas

�  Asegúrese de que su 
pulverizador esté listo para 
cada trabajo

www.graco.com/bluelink



Conjunto  
de mangueras Super-Flex™

Aumento de la flexibilidad  
y la manejabilidad  
para favorecer el trabajo  
en espacios reducidos  
y mejorar la calidad  
de los acabados.
-  Céntrese en la tarea,  
no en la herramienta

No pierda más tiempo ni dinero en mano de obra para reparar la bomba.
En caso de detectar alguna anomalía, sustituya USTED MISMO la bomba en tres sencillos pasos.

¡CONSEJO!
Si dispone de una bomba 
de repuesto, ¡siempre 
terminará a tiempo 
sus trabajos!

Sustitución rápida  
de la bomba
-  Tardará solo un minuto y sin 

moverse del lugar de trabajo
-  Le mantiene pintando en lugar  

de esperar por la reparación
-  ¡Sin piezas ni pasadores que aflojar!

Con tecnología de:

Afloje la tuerca  

de fijación

Abra la puerta y retire  

la bomba

Retire la manguera  

y el tubo de aspiración

DISEÑADO PARA MAXIMIZAR  
LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD

Pistola de acabado de grado industrial que ofrece un acabado profesional

➤ Extremadamente ligera

➤ Dispone de un filtro de pistola integrado para minimizar la obstrucción  
de la boquilla

➤ Válvula de ajuste de aire integrada en la pistola

➤ Cabezal de aire con boquilla plana para un altísimo acabado con menos 
sobrepulverización

➤ Kit de conversión con boquilla RAC para la pulverización de pintura de pared

Pistola G40™

COSAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA

AIRLESS ASISTIDO  
POR AIRE frente a AIRLESS

AIRLESS
Cuando se utiliza una bomba Airless para la 
pulverización Airless el fluido se transfiere desde 
el cubo de pintura hasta la pistola simplemente 
sometiendo la pintura a presión (160-230 bar).

Ventaja

La pulverización Airless es muy rápida: puede 
pulverizarse la pintura sin necesidad de dilución.

AIRLESS ASISTIDO POR AIRE
Al pulverizar en el modo Airless asistido por aire, 
el producto se transporta a la pistola a una presión 
inferior a la tradicional con Airless (50-110 bar) y es 
parcialmente atomizado por la boquilla. La atomización 
total se consigue añadiendo una pequeña cantidad 
de aire a los extremos del abanico de pulverización.

Ventaja

La pulverización Airless asistida por aire da como 
resultado un abanico más suave, un mayor control, 
una elevada eficacia y, sobre todo, menos niebla, 
prácticamente a la misma velocidad que un equipo 
Airless.

¿Más velocidad? Con solo accionar un interruptor, el equipo 
de acabado se convierte en un pulverizador Airless.

321

SmartControl 4.0
Ofrece el mejor acabado  
y minimiza las zonas  
muertas a cualquier presión:
-  con protección de voltaje  
ProGuard™ (FinishPro II 595 PC Pro)

-  con una pantalla que muestra 
la presión, los litros y las horas 
de pulverización (FinishPro II 395 PC)



FinishPro II PC FinishPro II PC Pro
395 595

Hi-Boy Hi-Boy

Referencias: para la versión EURO (230 V) 17C418 17E912
 Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V) 17C421 17E913
 UK (110 V) 17C320 –
Máx. Diámetro de la boquilla -1 pistola 0,023" 0,027"
Máx. Caudal de líquido: l/min (gpm) 2,0 (0,54) 2,6 (0,68)
Máx. Presión de funcionamiento, bares (PSI) 227 (3300) 227 (3300)
Potencia del motor, kW / HP (DC) / Requisitos mínimos del generador, W 0,65 (0,875) escobilla TEFC DC / 4000 1,04 (1,4) sin escobillas DC / 4000
Turbina / Compresor l/min (cfm) 2 (0,70) 2,7 (0,95)
Máx. de funcionamiento de aire máx. en bar (PSI) 2,4 (35) 2,4 (35)
Peso, kg (lb) 50 (110) 51 (112)
Características: BlueLink™ / Pantalla – / ✓ ✓ / –
 Pistola G40™ Boquilla plana y portaboquillas Boquilla plana y portaboquillas
 Manómetro de presión de aire / kit de conversión plana a RAC ✓ / ✓ ✓ / ✓
 Boquillas FFLP210 / LTX517 / AAM309 FFLP210 / LTX517 / AAM309
 Manguera de fluido + latiguillo de fluido 1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m 1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
 Manguera de aire + latiguillo de aire 3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m 3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
 SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™ ✓ / ✓ / – / – ✓ / ✓ / ✓ / ✓
 Filtro de pistola / bomba: malla 100/100 100/100
 Versión SmartControl™ 1.0 4.0
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Todos los equipos se suministran completos y listos para pulverizar:  
con un compresor integrado, una pistola G40™ (incluido el cabezal de aire y la boquilla), un kit de 
mangueras de fluido y de aire Super-Flex™ (incluido el latiguillo) y un protector de manguera flexible.

FINISHPRO II PC Pro

Pistolas G40™

Ajuste de aire, caudal y abanico; filtro de pistola  
con malla 100; boquilla y portaboquillas
262932 Boquilla plana AAM309 (incl. regulador de abanico)
262929 Boquilla RAC FF LP210 (sin regulador de abanico)

Conjunto de manguera de fluido y aire Super-Flex™

Latiguillo de 2 m incluido
24U578 7,5 m
24U579 15 m

Mangueras de fluido y de aire
Pistola G40; boquilla; latiguillo; kit de mangueras de fluido  
y de aire Super-Flex™

24V155 Se suministra con 262932 + 24U578
24V156 Se suministra con 262929 + 24U579

Manguera flexible Super-Flex™

278750 1/8" x 2 m (fluido)

Protector de manguera flexible
24U576 7,5 m
24U577 15 m

ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, schuko
24W755 230 V, IEC320, multicord

Blíster con bajo de bomba ProConnect
17C489 Blíster compatible únicamente con los  

FinishPro II 395 PC y FinishPro II 595 PC Pro

Conjunto de tolva (5,7 litros)
17H171 Tolva

Prolongadores de boquilla RAC X™

287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

Sistema JetRoller™ 
Prolongador de servicio intensivo de 0,5 m
con pistola Inline™:
24V490 rodillo de 18 cm
24V491 rodillo de 25 cm
sin pistola Inline™:
24V492 rodillo de 18 cm
24V493 rodillo de 25 cm

232123 Prolongador de uso intensivo de 1 m

Pistola con alargadera RAC X™ CleanShot™

287026 90 cm
287027 180 cm

Boquillas y portaboquillas
FF LPXXX Boquilla Fine Finish RAC X verde
PAAXXX Boquilla azul RAC X Airless profesional 
AAMXXX Boquilla plana AA con cuerpo de acero inoxidable

Filtros
Filtros de pistola G40 (paquete de 5)
224454 malla 60
224453 malla 100

Filtro del bloque Easy Out™ FinishPro II 395/595
246384 malla 60, negro
246382 malla 100, azul
246383 malla 200, rojo
FinishPro II 395/595
246385 Filtro de aspiración de la bomba
Filtro de aire desecante en línea, desechable
127465 Individual
24U981 pack de 5
24U982 pack de 25

Varios
288839 Tapa de aire G40 RAC X
288514 Kit de conversión (RAC a plana)
24U616 Kit de conversión (plana a RAC)
249256 Portaboquillas para boquilla plana AAM
249180 Cabezal de aire para boquilla plana AAM

Todos los productos Graco 
incluyen un Servicio de Atención 
al Cliente A+.

Accesorios
Saque el máximo partido a su equipo utilizando nuestros accesorios para profesionales.
¿Desea obtener más información? Consulte nuestro catálogo de accesorios airless 300672.


