
Equipos Airless



¿Qué es un equipo Airless? 

¿Por qué pintar con un equipo Airless? 

Recupera pronto tu inversión

Es un equipo de aspersión diseñado para la aplicación de pinturas y recubrimientos que succiona 
el material directamente del recipiente, lo hace pasar a través de filtros, manguera, pistola y lo 
atomiza al salir por una boquilla a alta presión. Estos equipos no utilizan aire para atomización de 
la pintura por lo que NO SON COMPRESORES y existe una gran variedad en su mayoría diseñados 
para la aplicación de diversas pinturas y recubrimientos, se clasifican de acuerdo a su presión 
máxima de aplicación, la boquilla máxima que pueden usar, los galones o litros por minuto que 
se pueden aplicar y la potencia de su motor.

•  Son equipos que permiten avanzar hasta 4 veces mas rápido que pintar con brocha o rodillo, lo que reduce 
los costos de operación . 

• Los acabados que se obtienen son mas tersos y uniformes, mejorando así la calidad en el trabajo.
• Son equipos sencillos de operar y limpiar
• Permiten ganar más dinero al realizar más trabajos en menos tiempo.
• Son equipos versátiles, para una gran variedad de materiales y aplicaciones tanto interiores como exteriores.
• Al terminar el trabajo en menos tiempo y con mayor calidad se logra tener clientes satisfechos.

•  Gracias a la velocidad y facilidad de avance con los equipos Graco puedes recuperar rápidamente tu inversión.
• En promedio si inviertes $10,000.00, recuperas tu inversión y ganas $15,000.00 por la mano de obra 

cobrada y además continuas teniendo tu equipo para realizar más trabajos. Esto estará en función del 
equipo que se utilice.

• Lo que ibas a ganar en una semana usando herramientas convencionales lo puedes ganar en un par de 
días usando equipos Graco.

• Puedes participar en proyectos más grandes o urgentes y hacer crecer tu empresa.



True Coat 360 DS  

• Boquilla de 10 cm.
• Boquilla de 30 cm.
• 4 vasos flexibles de 0.911 L

• Para la aplicación de 5 cubetas anuales*
• Control de velocidad, permite trabajar el equipo en baja velocidad para un mayor 

control en la aplicación o en alta velocidad para terminar el trabajo más rápido.
• Bomba de pistón de acero inoxidable que permite aplicar pinturas a alta presión.
• Válvula de vacío que permite sacar el aire del vaso y trabajar en cualquier dirección.
• Boquilla reversible para limpieza.
• 2 boquillas incluidas que permiten cambiar de un abanico de 10 cm a 30 cm.
•  Vaso de plástico flexible reutilizable para fácil limpieza. 

• Boquilla máxima 0.015 in
• Pistola máximas 1 con boquilla 0.015 in
• Presión máxima 1500 psi
• Flujo máximo 1.02 L/min
• Alto                  25.4 cm
• Largo  35.56 cm
• Ancho  15.24 cm
• Peso                   2.294 Kg

Equipo eléctrico portátil de dos velocidades, recomendado 
a usuarios domésticos o pintores que desean trabajar en 
áreas pequeñas, para realizar retoques, etc. utilizando 
pintura base agua. 

Caractéristicas

Incluye Especificaciones

Código: 19AH024131



Airless Magnum X5

•  Pistola SG2 
• Boquilla 515 RAC IV 
• Manguera de 7.5 m
• Líquido de almacenamiento Pump Armor
• Guía de inicio rápido 

• Para la aplicación de 25 cubetas anuales*
• La pintura se puede bombear de un bote de 1 ó 5 galones
• Montura de soporte duradero compacta, ligera y fácil de transportar
• Manija integrada conveniente, hace más fácil mover el rociador y la pintura
• Bomba de pistón de acero inoxidable endurecido
• Control de presión con símbolos fáciles de comprender que simplifican la selección 

de los controles de funcionamiento
• Botón Push Prime™ para un arranque rápido del equipo.
• Adaptador Power Flush™ para una limpieza rápida
• Enchufe Power Plug™ que se ilumina para indicar que la alimentación es adecuada

• Boquilla máxima 0.015 in
• Pistola máximas 1 con boquilla 0.015 in
• Presión máxima 3000 psi
• Flujo máximo 1.02 L/min
• Motor  1/2 hp Universal
• Alto                  45.5 cm
• Largo  36.8 cm
• Ancho  31.5 cm
• Peso                  6 Kg

Equipo eléctrico recomendado a usuarios domésticos 
o pintores que desean trabajar en áreas pequeñas con 
pintura base agua. 
 

Caractéristicas

Incluye Especificaciones

Código: 19AH024130



Magnum ProX17 Cart 

•  Pistola Rociadora SG3
•  Manguera de 15 m
•  Boquilla reversible RAC IV 515
•  Líquido de almacenamiento Pump Armor
•  Guía de inicio rápido 

•  Para la aplicación de 60 cubetas anuales*
•  La pintura se puede bombear directo de la cubeta
•  ProXChange. Bomba de cambio rápido
•  Botón Push Prime™ para un arranque rápido del equipo.
•  Diseño de carro plegable para guardar
•  Filtros de limpieza rápida 
•  Control de presión con símbolos 
•  Soporte para mangueras
•  Adaptador Power Flush™ para una limpieza rápida
• Enchufe Power Plug™ que se ilumina para indicar que la alimentación es adecuada

•  Boquilla máxima 0.017 in
• Pistolas máximas 1 con boquilla 0.017 in
•  Presión máxima:  3000 psi
• Motor:   3/4 HP DC
• Flujo Máximo:  1.28 L/min
• Alto                  94.5 cm
• Largo  50.8 cm
• Ancho  43.7 cm
• Peso                  17 Kg

Equipo eléctrico compacto recomendado a pintores  
residenciales, remodeladores o usuarios domésticos que 
desean dar mantenimiento de inmuebles con pintura 
base agua.

Caractéristicas

Incluye Especificaciones

Código: 19AH024129



Ultra 395 PC 

•  Pistola Rociadora Contractor
•  Manguera de 15 m
•  Boquilla reversible RAC X 517
•  Líquido para pistón TSL

• Sistema de conexión rápido de bomba Pro Connect. Permite el reemplazo en minutos de la bomba 
del equipo.

•  Para la aplicación de 200 cubetas anuales*
•  Para pinturas base agua y base solvente
•  Aplica incluso pinturas elastoméricas pesadas
•  La pintura se puede bombear directo de la cubeta
•  Control de presión inteligente que permite mantener un abanico uniforme y accionar el equipo solo 

cuando se presiona el gatillo.
•  Filtro de bomba vertical fácil de retirar y limpiar
•  Bomba de máxima durabilidad con empaques resistentes y diseño de fácil acceso para limpiar.
•  Motor completamente cerrado que protege los componentes internos del motor de suciedad y polvo.

Equipo eléctrico recomendado a pintores profesionales y  
contratistas pequeños para trabajos como el repintado 
o remodelación.

Caractéristicas

Incluye Especificaciones

•  Boquilla máxima: 0.023 in
• Pistolas máximas: 1 con boquilla 0.023 in
•  Presión máxima:  3300 psi
• Motor:   7/8 HP cerrado
• Flujo Máximo:  2 L/min
• Alto:                  47 cm
• Largo:  42 cm
• Ancho:  35.6 cm
• Peso:                  19.5 Kg

Código: 19AH023871



Ultra Max II 695 

•  Pistola Rociadora Contractor
•  Manguera de 15 m
•  Boquilla reversible RAC X 517
•  Líquido para pistón TSL

• ProGuard™ . El Sistema de protección del equipo  que protege contra las condiciones de potencia del 
lugar de trabajo malas o extremas y picos de voltaje

• Para la aplicación de 300 cubetas anuales*
•  Para pinturas base agua y base solvente
•  Puede usarse hasta con dos pistolas para aplicar pintura base agua
•  Aplica incluso impermeabilizantes elastoméricos 
•  Carro con llantas para fácil transporte
•  La pintura se puede bombear directo de la cubeta
•  Control de presión inteligente que permite mantener un abanico uniforme y accionar el equipo solo 

cuando se presiona el gatillo.
•  Filtro de bomba vertical fácil de retirar y limpiar
•  Bomba de máxima durabilidad con empaques resistentes y diseño de fácil acceso para limpiar

• Boquilla máxima:  0.031 in
• Pistolas máximas: 2 con boquilla 0.023 in
•  Presión máxima:  3300 psi
• Motor:   2 HP sin carbones
• Flujo Máximo:  3.6 L/min
• Alto:                  72.4 cm
• Largo:  66 cm
• Ancho:  57 cm
• Peso:                                 42.63 Kg

Equipo eléctrico con motor de 2 HP recomendado a 
contratistas profesionales en trabajos residenciales, 
comerciales e industriales.

Caractéristicas

Incluye Especificaciones

Código: 19AH023843



G Max II 3900 

• Pistola Rociadora Contractor
•  Manguera de 15 m
•  Boquilla reversible RAC X 517
•  Líquido para pistón TSL

•  Para la aplicación de 300 cubetas anuales*
•  Para pinturas base agua y base solvente
• Puede usarse hasta con dos pistolas para aplicar pintura elastomérica. 
•  Aplica incluso impermeabilizantes elastoméricos 
•  Carro con llantas para fácil transporte
•  La pintura se puede bombear directo de la cubeta
•  Control de presión inteligente que permite mantener un abanico uniforme y accionar el equipo 

solo cuando se presiona el gatillo.
•  Filtro de bomba vertical fácil de retirar y limpiar
•  Bomba de máxima durabilidad con empaques resistentes y diseño de fácil acceso para limpiar.

•  Boquilla máxima: 0.036 in
• Pistolas máximas: 2 con boquilla 0.023 in
•  Presión máxima:  3300 psi
• Motor:   4 HP Honda
• Flujo Máximo:  4.7 L/min
• Alto:    104 cm
• Largo:  97 cm
• Ancho:  57 cm
• Peso:   48 Kg

Equipo a gasolina autónomo y fácil de transportar con 
Motor Honda  de 4HP, recomendado a contratistas 
profesionales en trabajos residenciales, comerciales, 
industriales y obra nueva.

Caractéristicas

Incluye Especificaciones

Código: 19AH023872



Line Lazer 3400 

• Pistola Rociadora Flex Plus
• Manguera de 15 m
• Boquilla reversible RAC V LL5319
• Líquido para pistón TSL

• Para la aplicación de 200 cubetas anuales*
• Para pinturas base agua y base solvente
• Con capacidad para montar dispensador de microesfera (no incluido)
• Para uso con una pistola
• Aplica rayas bien delineadas sin necesidad de enmascarar
• Equipo a gasolina autónomo fácil de transportar 
• Motor Honda 4HP
• Rueda delantera giratoria para mejor manejo
• Carro con llantas y sistema de estabilización para obtener rayas uniformes.
• Control de presión electrónico que da una línea consistente.
• Filtro de bomba vertical fácil de retirar y limpiar

•  Boquilla máxima 0.027 in
• Pistolas máximas 1 con boquilla 0.027 in
•  Presión máxima:  3300 psi
• Motor:   4 HP Honda
• Flujo Máximo:  2.8 L/min
• Alto                  103 cm
• Largo  156 cm
• Ancho  81 cm
• Peso                  68 Kg

Equipo a gasolina especial para trazado de líneas y 
señalamientos  , en estacionamientos de escuelas, centros
comerciales, parques, calles y avenidas.

Caractéristicas

Incluye Especificaciones



Programa de mantenimiento a equipos

Accesorios y partes

* Nota: En todos los equipos se indica un numero de Cubetas Anuales,  este dato es  solo una 
referencia para seleccionar el equipo debido a que su vida depende de  diversos factores 
como el tipo de pintura usada, la limpieza y mantenimiento del  equipo, etc.; sin embargo con 
un buen cuidado y mantenimiento el equipo puede durar muchos años.
 
Es importante seguir las recomendaciones de uso, operación, limpieza,  almacenamiento y 
mantenimiento diario descritas en el manual del producto y llevar  el equipo a mantenimiento 
preventivo de acuerdo a la siguiente tabla:

Se tiene una selección de los accesorios y partes 
de mayor demanda para complementar la línea 
y dar un mejor servicio a los clientes.

Magnum X5

Magnum ProX17 Cart

Ultra 395 PC

Ultra Max II 695

G Max II 3900

Line Lazer 3400

A las 25 cubetas

A las 60 cubetas

A las 100 cubetas

A las 150 cubetas

A las 150 cubetas

A las 100 cubetas

Equipo Mantenimiento en 
Centro de Servicio

Boquillas
Las boquillas son especialmente diseñadas para resistir alta presión y se seleccionan  
dependiendo del material a aplicar y el ancho de abanico requerido.

H022577

H022139

H022579

H022580

H022581

H022582

H022583

H022584

H022586

H022825

24 Pulgadas

10 Pulgadas

6 Pulgadas

2 Pulgadas

10 Pulgadas

4 Pulgadas

10 Pulgadas

6 Pulgadas

4 Pulgadas

6 Pulgadas

Abanico grande

Azul diseño Graco

Azul diseño Graco

Azul diseño Graco

Azul diseño Graco

Azul diseño Graco

Negra diseño estándar

Negra diseño estánda

Negra diseño estándar

Amarilla diseño estandar

Esmaltes y vinílicas abanico ancho 
exteriores

Esmaltes y vinílica para interiores

Esmaltes

Esmaltes muy diluidos para 
recortes o área pequeña

Uso general vinílicas y esmaltes

Recortes esmaltes y vinílicas

Esmaltes áreas grandes

Esmaltes áreas pequeñas

Recortes esmaltes y vinílicas

Pinturas de tráfico  hule clorado

Boq Usorudo Aban Gde1221 Azulwr1221

Boquilla Revers Rac X 515 (Azul)

Boquilla D/Uso Rudo 313 Azul Ltx313

Boquilla D/Uso Rudo 111 Azul Ltx111

Boquilla D/Uso Rudo 517 Azul Ltx517

Boquilla D/Uso Rudo 215 Azul Ltx215

Boquilla 513 Negra 286513

Boquilla 313 Negra 286313

Boquilla 215 Negra 286215

Boquilla Para Pintarrayas Amarilla Ll5319

Código Descripción Tipo de boquilla UsosAncho de abanico a 
12” de separación

Portaboquilla que usan Portaboquilla que usan

Portaboquillas Racx (H022143)  Portaboquillas Rac5 (H022144)  

H022577
H022139
H022579
H022580
H022581
H022582

Código
H022583
H022584
H022586
H022825

Código



En todas las boquillas se indica un número al final, el cual nos indica el ancho del abanico y 
el diámetro del orificio de salida. Veamos el ejemplo para una boquilla LTX 517

Las pistolas son especialmente diseñadas para resistir alta presión y se seleccionan dependiendo del 
material a aplicar, el tipo de gatillo requerido y se considera también si tienen o no filtro en el mango

Pistola Contractor
Pistola con filtro en el mango y diseño 
ergonómico, gatillos de 2 o 4 dedos, 
recomendada para vinílicas y esmaltes

Pistola FTx
Pistola con filtro en el mango y 
mango cilíndrico, gatillo de 4 dedos , 
recomendada para vinílicas y esmaltes

El primer dígito cuando se duplica, nos indica el ancho 
del abanico del patrón de rociado. Una 517 tiene un 
abanico de 10 pulgadas cuando se rocía a 12 pulgas 
de la superficie. Ejemplo: 5 x 2 = 10

Los últimos 2 dígitos son el tamaño de orificio en 
milésimas de pulgada, una 517 tiene un orificio de 
0.017 pulgadas.

X X X - 5 1 7

Descifrando el Código

Pistolas

H022126  Pistola Contr Gatillo 2 Dedos Tip 517

H022127  Pistola Contr Gatillo 4 Dedos Tip 517

H022128  Pistola Ftx Gatillo 4 Dedos Tip 515

Código Descripción

Los filtros permiten retener impurezas que se encuentren en la pintura y evitar que el equipo y la 
boquillas se tapen y desgasten prematuramente. Para seleccionarlos hay que tomar en cuenta el 
tamaño de boquilla usado y el tipo de material a rociar.

Filtros

H022135

H022136

H022138

H022147

H022570

Filtro Entrada Succion Malla 60

Filtro Corto P/Bomba Malla 60

Filtro Largo P/Bomba Malla 30

Filtro P/Pistola Malla 60

Filt Easyout Largo Malla 60 244067

Ultra 395

Ultra 395

Ultra 695, Gmax 3900, LL 3400

Pistola Contractor / FTx

Ultra 695, Gmax 3900, LL 3400

Vinílicas y esmaltes

Vinílicas y esmaltes

Elastomericos pesados

Vinílicas y esmaltes

Vinílicas y esmaltes

Equipo Equipo que lo usa MaterialesDescripción

Materiales

.007 - .013 015 - .029 .031+

Tintas, 
barnices, poliuretanos 

con base solvente.

Lacas, 
Esmaltes (solventes), 

con base solvente 
para interiores.

Vinílicas, Esmaltes
Vinílicas pesadas, 

recubrimientos 
elastoméricos

.013 - .015

200Tamaño de maya 100 60 30

Use con tamaños de 
boquilla



Empaques y accesorios

H022130

H022134

H022573

H022132

H022827

H022837

Kit Reparacion Pist Contr/Ftx

Kit Rep. P/Bomba 395/695/Linelazer 3400

Kit Empaques D/Bomba Eqpo695 248212

Manguera 1/4 In. X 50 Ft. (6.4 Mm X 15 M) Fbe*

Ext 2Mt C/Pistola Boq Guarda 287024

Líquido Sello D/Garganta Tsl 206994

Pistolas Contractor y FTx

Ultra 395 y LL 3400

Ultra Max II 695 y Gmax II 3900

Todos (excepto True Coat)

Todos (excepto True Coat)

Todos (excepto True Coat) para uso 
diario en pistón

Código Descripción

Mangueras, Extensiones Y Rodillos

Liquido De Mantenimiento Diario

Equipo que lo usa

Especificaciones Técnicas

19AH024130

19AH024129

19AH023871

19AH023843

19AH023872

19AH022539

Magnum X5

Magnum ProX17 Cart

Ultra 395 PC Stand

Ultra Max II 695 Hi Boy Std

G Max II 3900 Hi Boy Stg

Line Lazer 3400

1 con boquilla 0.015 in

1 con boquilla 0.017 in

1 con boquilla 0.023 in

2 con boquilla 0.023 in

2 con boquilla 0.023 in

1 con boquilla 0.027 in

1/2 HP Universal Eléctrico

3/4  HP DC Eléctrico

7/8 HP Cerrado Eléctrico

2 HP Sin Carbones Eléctrico

4 HP Honda Gasolina

4 HP Honda Gasolina

1.02

1.28

2

3.6

4.7

2.8

Código MotorMáximo de 
Pistolas

Flujo Máximo 
(L/min)Descripción

Tabla comparativa de equipos

Cliente

Vol. 
Pintura

5 Cubetas 
por Año

25 Cubetas 
por Año

60 Cubetas 
por Año

Hágalo usted mismo / Pintores 

200 Cubeta/Año

Contratista Pequeño

300 Cubeta/Año 300 Cubeta/Año

Contratista Medio

Más de 300 cubetas/Año

Contratista Grande

E
q
u
i
p
o
s

Equipo a Gasolina 
grande y línea de 

equipos a Gasolina 
Hidráulicos se ordenan 

por especialidad

Magnum X5

True Coat 
360 Ds

Magnum 
ProX17 Cart

- Cubetas

- $

+ $

+ Cubetas

Ultra 395 PC

Ultra Max II 695

G Max II 3900 

Nota: Esta tabla NO muestra tiempo de vida de los equipos, es solo una referencia basada 
en la aplicación de pintura vinil-acrílica para seleccionar el equipo, con un buen cuidado y 
mantenimiento de rutina el equipo puede durar muchas años.



Guia de Referencia Pintura - Equipo

Pintura de 
agua

Si Si SiNo No

Esmaltes 
base solvente

Esmaltes 
base agua

Acabados para 
madera base 

agua

Acabados para 
madera base 

solvente

No

Impermeabilizantes 
elastomericos

No

Pintura 
elastomerica

True Coat 360 Ds

Si Si SiNo No NoNo

Magnum X5

Si Si SiNo No NoNo
Magnum 

ProX17 Cart

Si Si SiSi Si NoSi
Ultra 395 PC

Si Si SiSi Si SiSi
Ultra Max II 695

Si Si SiSi Si SiSi

G Max II 3900 



comex.com.mx

Atención al consumidor
Ciudad de México y Área Metropolitana: 5864-0790 y 91 
Interior de la República: 01800-712-6639


