LINELAZER IV 250DC 3 PISTOLAS Y MICROESFERAS
TRAZADORA DE LÍNEAS
Pulverice dos colores simultáneamente con el nuevo
LINELAZER IV 250 dc de Graco.
Ideal para aeropuertos, municipalidades, departamentos de transporte o cualquier
persona que necesite pulverizar líneas de resalte u otras líneas de dos colores. El
LINELAZER IV 250 dc reescribe la productividad y la flexibilidad del trazado de líneas
mediante la pulverización de dos colores simultáneamente en patrones con un
ancho máximo de 36 pulgadas.
1. Motores hidráulicos dobles Graco
El diseño sin calado proporciona funcionamiento sin interrupciones
Bombas de desplazamiento Dual Endurance® Proporciona flujo preciso para una amplia gama de materiales para
el trazado de líneas
Exclusiva rueda delantera autocentrante Proporciona una operación más sencilla
2. Exclusiva plataforma para pararse en ella
Ofrece un lugar ergonómico para ponerse de pie, una excelente línea de visión y
comodidad todo el día.

3. Control eléctrico de pistola
Pistolas manuales o automáticas para pintura y microesferas con solo pulsar un botón rojo
4. Tolvas dobles de pintura de 15 galones
Pulveriza dos colores al mismo tiempo y se recarga con menor frecuencia
5. Montaje de pistola delantero o trasero
Utilice hasta seis pistolas para crear líneas largas más rectas
6. Sistema SmartControl® remoto
Rastrea, mide y controla cada aspecto de su trabajo a través de una pantalla digital
7. Pistolas Flex Plus™
Pistolas de pintura comprobadas en la industria que ofrecen líneas precisas
8. Pistolas para microesferas Graco
Diseño confiable que ofrece rendimiento comprobado
9. Motor Honda GX de 13 HP
Arranque eléctrico para una mayor facilidad de uso
10. Tanques dobles de microesferas
Tiene capacidad para un máximo de 240 libras de microesferas (120 libras cada uno)
TAMAÑO MÁXIMO BOQUILLA: 0,055 - 1 PISTOLA - 0,039 - 2 PISTOLAS - 0,031 - 3 PISTOLAS
GPM (LPM) MÁX.: 2,50 (9,5)
PSI (BAR) MÁX.: 3300 (227)
CC (HP) DEL MOTOR HONDA GX: 390 (13) ARRANQUE ELÉCTRICO.
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