
Painter - Professional Airless Applications
ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

Gama media de pulverizadores eléctricos Airless  
para pintores profesionales

COMODIDAD, CONTROL Y ACABADO EXCEPCIONAL DURANTE TODO EL DÍA:
• Acabe sus trabajos con menos fatiga gracias al innovador diseño de pistola Contractor PC™. 
• Aproveche todas las ventajas de las boquillas verdes de baja presión preferidas por los contratistas.

TRABAJO MÁS INTELIGENTE:
• Optimice su negocio con la aplicación BlueLink™ con tecnología SmartControl™. 
• Conozca la ubicación y el estado de su pulverizador y de sus suministros de pintura.

FIABILIDAD PARA EL DÍA A DÍA:
• Confíe en el estándar de la industria, la bomba Endurance™. 
• Cambie las bombas directamente en el lugar de trabajo y sin ayuda con el exclusivo sistema ProConnect™.

TRABAJE MÁS CON MENOS FATIGA

ST MAX™ II PC Pro



ST MAX II PC Pro ¡Termine cada trabajo, cada día!  
para profesionales

Diseño duradero de carro
-  Cromo grueso sobre acero para entornos resistentes
-  Apoyo retráctil, que también sirve para coger fácilmente la manguera enrollada
-  La práctica aspiración de entrada permite aspirar pintura sin diluir (cubos de hasta 30 litros)
-  TiltBack™ permite a una única  
persona realizar fácilmente  
el cambio del cubo

Tolva  
Una práctica tolva de 
5,7 litros, compatible 
con todos los equipos

  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.

Filtro de bomba Easy-Out™

-  La gran zona de filtrado reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza 
un acabado de calidad

-  Los filtros con diseño de filtrado desde el interior hacia el exterior no se caen  
y se limpian solo con unos pocos litros

-  El diseño de filtro vertical se extrae fácilmente con la tapa e impide los derrames

Descargue la aplicación  

BlueLink™

  

Disponible en múltiples 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

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

Su ‘colega’ ideal para  
trabajos de renovación

Cuando necesite aumentar la produc-
tividad para enfrentarse a trabajos 
residenciales medianos y a trabajos 
comerciales ligeros, el pulverizador 
ST Max™ II PC Pro proporciona el ren-
dimiento que busca. Este pulverizador 
está disponible en dos versiones: una 
versión stand compacta y una versión 
premium con carro, y ofrece aspira-
ción directa, una barra de apoyo, un 
bastidor para enrollar la manguera 
y una caja de herramientas. 
Hemos equipado todos los ST Max™ II 
PC Pro con la pistola BlueLink™, 
a Contractor PC™ y con boquillas 
verdes de baja presión Smarttips™, 
SmartControl, diseño de motor sin 
escobillas, ProGuard™ y FastFlush™ 
- solo para usted.

CARACTERÍSTICAS  
DEL ST MAX II PC PRO
La gama ST Max II PC Pro es el pro-
ducto ideal para el pintado interior 
de viviendas o pequeños trabajos en 
edificios residenciales. Puede pul-
verizar con facilidad prácticamente 
todas pinturas, lacas, barnices y es-
maltes de interiores.

http://www.graco.com/bluelink



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

Ruedas 
semineumáticas:  
-  para desplazarse 

fácilmente por  
superficies difíciles

ProGuard™+
El sistema de protección del pulverizador 
lo protege contra las condiciones de 
suministro eléctrico malas o extremas  
en el lugar de trabajo  
(solo modelos de 230 V)

SmartControl 4.0 con ProGuard™+
-  Permite optimizar el acabado y minimizar 
las zonas muertas a cualquier presión 

¡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 rociando en lugar de esperar 
por la reparación

-  ¡Sin piezas ni pasadores que aflojar!

Con tecnología:

Afloje la tuerca  
de fijación

Abra la puerta  
y retire la bomba

Retire la manguera 
y el tubo  
de aspiración

AMPLÍE  
SU ALCANCE

JetRoller™  
La herramienta  
de renovación ideal
Prolongue su pulverizador con el sistema 
JetRoller y minimice el tiempo de aplicación 
combinando en una misma operación 
el rodillo y la pulverización.
Utiliza cubiertas de rodillo de 18 o 25 cm, 
disponibles habitualmente.

Ventajas: 
-  Reduce la sobrepulverización
-  Ya no hace falta estirarse
-  Ya no hace falta subir y tener que estirarse 

y agacharse continuamente
-  Permite terminar trabajos grandes en 

la mitad de tiempo que los métodos 
tradicionales

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

LA PISTOLA DE MAYOR DURACIÓN 
HASTA LA FECHA.

Acabado de la mejor 
calidad
➤  Disfrute de todas las 

ventajas de las SmartTips 
verdes, la tecnología 
de baja presión preferida 
de los contratistas de todo 
el mundo

Mayor rapidez de trabajo 
con menos fatiga
➤  Peso mínimo, suave 

accionamiento del gatillo 
y ajuste de la longitud 
del gatillo

Maximice el tiempo  
de funcionamiento
➤  Cambie sin ayuda la sección 

de fluido con facilidad: un 
cartucho, sin herramientas.

Pistola  
Contractor PC™

321
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ST MAX II PC Pro
395 395 495 495 595

Stand Hi-Boy Stand Hi-Boy Hi-Boy

Números de pieza: para la versión EURO (230 V) 17E864 17E865 17E871 17E874 17E876
 Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)  – – 17E872 17E875 17E877
 UK (110 V) – – 17E873 – 17E878
Máx. Presión de funcionamiento, bares (PSI) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)
Máx. Caudal máx. de líquido: l/min (gpm) 2,0 (0,54) 2,0 (0,54) 2,3 (0,60) 2,3 (0,60) 2,6 (0,70)
Máx. Diámetro de la boquilla -1 pistola 0,023" 0,023" 0,025" 0,025" 0,027"
Peso, kg (lb) 20,5 (45,1) 30 (66) 15 (34) 30 (66) 33 (73)
Potencia del motor, CV, DC, sin escobillas 1.0 1.0 1.2 1.2 1.6
Requisitos mínimos del generador, W 3500 3500 3750 3750 4000
Características: BlueLink™ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 TiltBack™ / Soporte de manguera / Caja de herramientas – ✓ / ✓ / ✓ – ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / ✓
 Manómetro hidráulico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 FastFlush™ / ProGuard™ + ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓

 Bomba Endurance™ / ProConnect™ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓

 Versión SmartControl™ 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Todos los equipos se envían completos y listos para pulverizar:  
con pistola 17Y043 Contractor PC™, boquilla LP517, protección 246215 RAC X™,  
filtro 287032 Easy-Out™ (malla 60), manguera 240794 BlueMax™ II  
(1/4" x 15 m), herramienta de pistola 15F446, llave ajustable 111733,  
238049 TSL™ (118 ml).

Pistola Contractor PC™

17Y043 2-3-4 dedos, protección RAC X 
y boquilla 517 LP, filtro de malla 60

17Y297 Cartucho de pistola Contractor PC

Filtros de pistola Easy-Out™

257129 malla 30, gris
287032 malla 60, negro
287033 malla 100, azul
257130 malla 200, rojo

Filtros de bomba Easy-Out
246425 malla 30, gris
246384 malla 60, negro (= estándar)
246382 malla 100, azul
246383 malla 200, rojo

Mangueras BlueMax™ II
214698 3/16" x 7,5 m
240794 1/4" x 15 m
241272 1/4" x 20 m
223771 1/4" x 30 m

Conectores de manguera
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"

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

Blíster con bajo de bomba ProConnect™

17C489 encaja en todas las ST Max™ II PC Pro

ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, IEC320, multi-cord

Tolva
17H171 5,7 litros / versión stand
24B250 5,7 litros / versión hi-boy

Kits de pistola-boquilla-manguera
17Y051 Pistola Contractor PC, manguera de 

1/4" x 15 m, latiguillo de 3/16" x 0,9 m, 
protección RAC X, boquilla RAC X LP 517,  
filtro de malla 60

17Y220 Pistola Contractor PC, manguera de 
3/16" x 7,5 m, extensión de la boquilla 
de 25 cm, protección RAC X, boquilla 
RAC X FF LP 210 y 312,  
filtro de malla 100 + kit de disolvente.

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 servicio intensivo de 1 m

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

Pistola con alargadera RAC X™ CleanShot™

287026 90 cm
287027 180 cm

Prolongadores de boquillas RAC X
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

Rodillos para exteriores (completos)
6880095 fijo de 30 cm
098085 telescópico de 45-90 cm
098084 telescópico de 90-180 cm

Kit de rodillo
245397 Rodillo interior fijo de 50 cm - 

EvenFlow™ cabezal de 23 cm -  
Funda de 12 mm - pistola InLine™

Boquillas y portaboquillas
FF LPXXX Boquilla de acabado fino RAC X verde
PAAXXX Boquilla azul RAC X Airless profesional 
WA12XX RAC X WideRac, para grandes 

superficies
246215 Portaboquillas RAC X

Líquidos
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

ST MAX™ II PC Pro

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


