
CLASSIC PC

Painter - Professional Airless Applications
CLASSIC 390 PC - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC

Gama básica de pulverizadores eléctricos Airless  
para pintores profesionales

• Ideal para trabajos de pequeños a medianos en viviendas familiares y trabajos comerciales ligeros

• Las «grandes» tecnologías de Graco en tamaño «compacto»

• Termine cada trabajo, cada día, gracias al veloz sistema de sustitución de bombas ProConnect™

VENTAJAS PROFESIONALES



 El mejor rendimiento en pulverizadores eléctricos pequeños

CLASSIC PC

Control variable de la presión
(solo modelos CLASSIC 390)

El indicador de posición permite un ajuste 
reproducible durante el pulverizado  

de productos ligeros o más pesados

Los equipos CLASSIC han sido probados y aprobados para pulverizar 
una amplia gama de lacas, acrílicos, imprimaciones, esmaltes, barnices 
y pinturas acrílicas para interiores sin cubo.

El equipo ideal para la remodelación interior de pequeños trabajos 
residenciales y trabajos comerciales ligeros.

Vea los 
vídeos de aplicación en:  

http://www.contractorclub.com

Materiales y aplicaciones

Características

TERMINE CADA TRABAJO, CADA DÍA
Los pulverizadores CLASSIC de última generación 
se han actualizado ahora con ProConnect™, un 
sistema rápido y fácil de sustitución de bombas 
en el lugar de trabajo que aumenta todavía más 
el valor de los equipos eléctricos compactos más 
fiables.

El 390 CLASSIC PC, equipado con motor de esco-
billas, es una herramienta robusta y eficaz cons-
truida para profesionales que están «arrancando». 
Se trata del pulverizador ideal para trabajos resi-
denciales.

La tecnología de bomba Endurance™, de eficacia 
demostrada, en todos los modelos CLASSIC hace 
que este pulverizador sea perfecto para profesio-
nales que pulverizan con frecuencia una amplia 
gama de recubrimientos interiores.

Los CLASSICS 395/495 son la mejor elección para 
los profesionales que busquen un rendimiento 
superior, control y una comodidad adicional para 
su uso diario en tareas residenciales.

El CLASSICS incorpora una pistola FTX™-E, un 
motor de velocidad variable y la tecnología Smart-
Control™ 1.0, que permite un control electrónico 
para obtener un patrón de pulverización uniforme 
sea cual sea la presión.

Todos los modelos Hi-Boy CLASSIC se han 
configurado con una versión de carro multifunción 
premium dotado de ruedas neumáticas, aspiración 
directa, una barra de apoyo, un bastidor para 
enrollar la manguera y una práctica caja de 
herramientas.

Comodidad de transporte
Empuñadura inclinable  
de caucho, de cómodo agarre,  
para separar el pulverizador de la pierna

Manguera de aspiración de entrada giratoria
-  Todos los componentes de aluminio son 

duraderos, ligeros e inoxidables
-  No hace falta herramienta para desmontar 

la manguera para limpiar la bola de aspiración 
o acceder a ella

-  Gira fácilmente para llegar a los cubos o botes 
de pintura

Bastidor
-  Se mantiene en posición vertical, por lo que los botes de pintura  

no se vuelcan
-  El depósito de grandes dimensiones instalado aloja la entrada  

durante el transporte para recoger posibles goteos



 
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

Características

! CONSEJO

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

Características exclusivas Hi-Boy
- Una gruesa capa de cromo sobre el acero para resistir ambientes extremos 
- Apoyo retráctil, que también sirve para coger fácilmente la manguera enrollada
- La práctica aspiración de entrada permite aspirar directamente cubos de hasta 30 litros
-  El carro TiltBack™ permite a una única persona realizar fácilmente el cambio del cubo 
e incorpora una caja de herramientas

Ruedas semineumáticas
-  Facilitan el desplazamiento  

por superficies difíciles

Afloje la tuerca 
de fijación

Abra la puerta 
y retire la bomba

Retire la manguera 
y el tubo 
de aspiración

En caso de detectar alguna anomalía, 

sustituya USTED MISMO la bomba en tres 
sencillos pasos.

¡Se acabó perder tiempo y dinero 
en mano de obra para la reparación 
de bombas! 

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

moverse del lugar de trabajo
-  Siga pulverizando en vez 

de esperar al servicio técnico
-  Ausencia de vástagos o piezas  

que se puedan perder

Características

SmartControl™ 1.0
El control de velocidad 
variable ofrece una presión 
de pulverización uniforme.

321

AMPLÍE  
SU ALCANCE
JetRoller™  
La herramienta ideal para cualquier remodelación

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

Ventajas:
- Menos niebla
- Ya no hace falta estirarse
-  Ya no hace falta subir y tener que estirarse y agacharse 

continuamente
-  Termine trabajos grandes en la mitad del tiempo que 

requieren los métodos tradicionales

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

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

COSAS QUE SE DEBEN  
TENER EN CUENTA
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Mejore la calidad de pulverización

Accesorios del CLASSIC PC
Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales

Pistolas FTX™-E
288438  Pistola FTX™-E con boquilla RAC X™ 517,  

Portaboquillas RAC X y 2 filtros
262116  Pistola FTX™-E con RAC X™,  

filtro de malla 60, sin boquilla

Filtros de pistola Easy-Out™

257129  Malla 30, gris 287033  Malla 100, azul
287032  Malla 60, negro 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  241272  1/4" x 20 m
240794  1/4" x 15 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
238359  3/16" x 1,8 m
238959  3/16" x 1,4 m

Blíster con bajo de bomba ProConnect
17C489 Blíster compatible con todos los Classic PC

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

Sistema JetRoller™ con extensión de uso intensivo de 0,5 mRoller
con pistola Inline™  sin pistola Inline™

24V490 rodillo de 18 cm 24V492 rodillo de 18 cm
24V491 rodillo de 25 cm 24V493 rodillo de 25 cm
232123 Prolongador de uso intensivo de 1 m

Tolva
288526 5,7 litros / versión stand
24B250 5,7 litros / versión hi-boy

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

Pistola con alargadera RAC X™ CleanShot™

287026  90 cm  287027  180 cm

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

Kit de rodillo
245397 Rodillo interior fijo de 50 cm - cabezal 

EvenFlow™ de 23 cm - Funda de 12 mm - 
Pistola InLine™

Boquillas y portaboquillas
FFAXXX  Boquilla Fine Finish RAC X verde
PAAXXX  Boquilla RAC X airless profesional azul
WA12XX  RAC X WideRac para grandes superficies
246215  Portaboquillas RAC X

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

Características técnicas

TODOS LOS EQUIPOS SE SUMINISTRAN completos y listos para pulverizar 
con: pistola FTX™-E para cuatro dedos, filtros (pistola + bloque), manguera 240794 
BlueMax™ II de 1/4" x 15m, boquilla RAC X™ (PAA517) y portaboquillas.

CLASSIC 390 PC 
Hi-Boy 

 
17C349
17C351

–
227 (3300) 

1,8 (0,47)  
0,021"
14 (30)
5/8 DC

4000

✓ / ✓ 
✓ / ✓

–

CLASSIC 390 PC 
 Stand 

 
17C348
17C346
17C347

227 (3300) 
1,8 (0,47)  

0,021"
14 (30)
5/8 DC

4000

 –
– / –

–

CLASSIC S 395 PC 
Stand 

 
17C361

–
17C359

227 (3300) 
2,0 (0,54)  

0,023"
19 (42)

7/8 TEFC DC
4000

–  
– /–
1,0

CLASSIC S 495 PC 
Hi-Boy 

 
17E025
17E026

–
227 (3300) 

2,3 (0,60)  
0,025"
33 (73)

1.0 TEFC DC
4000

✓ / ✓
 ✓ /✓

1,0

Referencias:  versión para Europa (230 V) 
versión Multicord (230 V) 
para el Reino Unido (110 V)

Presión de funcionamiento máxima, bar (psi)
Caudal máx. de líquido: l/min (gpm)
Diámetro máx. de la boquilla - 1 pistola
Peso, kg (lb)
Potencia del motor, CV
Requisitos mínimos del generador, W

Características: TiltBack™ / Gancho para cubos
 Caja de herramientas / Bastidor para manguera
 Versión SmartControl™


