
Guía para
seleccionar la
boquilla
correcta
 

E Q U I P S A  G R A C O  M É X I C O



Esta pequeña pieza intercambiable desempeña un importante
papel. Una boquilla de rociado sin aire:
• Determina el flujo de fluido = la cantidad de revestimiento
aplicado
• Determina el patrón de rociado (ancho del abanico)
 
Seleccionar la boquilla de rociado correcta para un trabajo es
una decisión importante.

• Aumenta su rendimiento

• Mejora la calidad de su trabajo

• Mantiene a raya su presupuesto

Una boquilla adecuada:

COMPATIBILIDAD

RAC X RAC 5 XHD



LTX La boquilla reversible más utilizada en el mercado, que se puede

usar para una variedad de revestimientos desde lacas hasta masillas. Las

boquillas reversibles son una forma ideal de eliminar tiempo de

inactividad.

 

WideRAC o WR  Esta boquilla cubre dos veces el área de superficie en

la mitad de tiempo con un patrón extra ancho de 24 pulgadas (61 cm).

Las boquillas WideRAC están hechas para aplicaciones de una mayor

producción, construcciones nuevas que requieren rociadores sin aire de

mayor tamaño.

 

 

MATERIALES

CIFRADO POR COLORES

XHD o uso rudo
Estas boquillas se utilizan para revestimientos pesados que requieren

presiones más altas para la atomización. Las boquillas de trabajo

pesado siguen siendo reversibles, pero agregan una palanca de giro

mucho más gruesa para permitir la rotación con revestimientos

pegajosos como el alquitrán de hulla y las masillas (manija gris).

LTX o WR



Acabado fino a baja presión: pulveriza a una presión de hasta un 50%

más baja con menos sobrepulverización para proporcionar una calidad

de acabado uniforme con una atomización completa.

 

El patrón de abanico de pulverización suave facilita la aplicación de

cualquier material a cualquier superficie, la geometría de punta interna

exclusiva de Graco reduce la energía requerida para atomizar sus

pinturas, manchas y otros materiales favoritos, brindando un acabado

superior con menos presión. 

 

Pulverizar a media presión duplica la vida útil de la boquilla y reduce la

preparación y la limpieza.

 

 

La boquilla reversible más utilizada en el mercado, que se puede usar

para una variedad de revestimientos desde lacas hasta masillas. Las

boquillas reversibles son una forma ideal de eliminar tiempo de

inactividad.
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FFLP

Boquilla FFLP Otras a la misma
presión



5 × 1 = 5 cm (anchura del abanico)

Utilizadas con las unidades de rociado LineLazer y FieldLazer. Las

boquillas regulares están diseñadas para una técnica de rociado de

traslape. Las boquillas LineLazer y FieldLazer están diseñadas para

brindar un patrón consistente sin bordes suaves para crear líneas limpias,

de definición láser.

Los dos últimos dígitos de la boquilla
designan el tamaño del orificio de
pulverización en forma de milésimas
de pulgada. Cuanto más alto sea el
número, mayor caudal permitirá
pulverizar.
 

Así, por ejemplo, una boquilla

«111» admite un caudal mayor

que una boquilla «108».

El primer dígito a anchura del abanico.
 

Al multiplicar dicho número por cinco,

se obtiene la anchura del abanico

cuando la pistola se mantiene a 30 cm

de distancia de la superficie.

INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO

Los últimos dos números indican el
orificio de pulverización de la boquilla

El primer número indica la anchura
del abanico de la boquilla

LL5



AJUSTE DE LA BOQUILLA CORRECTA

BOQUILLA DESGASTADA
El desgaste de la boquilla le puede

costar cientos de dólares en pintura y

mano de obra desperdiciadas. Elegir

la boquilla de rociado correcta es

esencial para garantizar un acabado

de calidad. 

 

Todas las boquillas de rociado se

desgastarán con el uso normal.

 

Si el tamaño del abanico ha perdido el

25 % de su tamaño original, ya llegó el

momento de reemplazar la boquilla. Si

continúa usándola, ocasionaría un

trabajo de baja calidad y una gran

pérdida de pintura y mano de obra.



 Rocíe a la más baja presión necesaria para

atomizar el material

 Filtre el material a aplicar antes de rociarlo

 Use los filtros de pistola, succión y manifold.

 Limpie el filtro después de cada uso

 Use un cepillo de cerdas suaves para limpiar las

boquillas

1.

2.

3.

4.

5.

Si se rocían materiales abrasivos a una presión demasiado alta, la

boquilla de rociado se desgastará mucho más rápido, lo que

desperdiciará pintura y dinero.

A mayor presión = mayor desgaste.

CONSEJOS



Agradecimiento

Contamos con 18 años de experiencia que nos respaldan, en nuestra gran
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 "Para que pintar sea como un juego de niños, pinta con Equipsa"

Domicilio Saltillo:

Paseo del Cortijo #186 Col. Lomas de Lourdes. 

CP. 25090.

Saltillo, Coahuila, México.

 

Domicilio Monterrey:

Av. Miguel Alemán # 239-A OTE 

Col. Linda Vista

Guadalupe, N.L., México.

 

¡Hacemos envíos a toda la República Mexicana!

 

Página Web: www.equipsa.mx

Teléfono y Whatsapp: 844 293 2028 | 844 101 58 99

Correo electrónico: 

*asr@equipsa.mx

*ventasnacionales@equipsa.mx

 


