
CONSTRUCCIÓN DE BUQUES Y
PLATAFORMAS PETROLÍFERAS



Astilleros, contratistas y armadores   
•  Provisión de una solución de trabajo integral para la industria marítima.

•  Alrededor de 3300 distribuidores en todo el mundo que facilitan el acceso a   
 nuestros productos y recambios.

•  Una amplia gama de productos con homologación ATEX e IECEx que constituyen
 a solución perfecta para zonas peligrosas. 

•  Máximo aprovechamiento de productos fiables respaldados por años y años   
 de experiencia.

•  Posibilidad de compartir las experiencias de otros usuarios, obtener información 
 sobre formación y conocer las últimas novedades a través de nuestro boletín 
 bimestral. Suscríbase en www.gracomarine.com

Soluciones de Graco

Limpieza

• Limpieza del casco

• Limpieza de la cubierta 

• Eliminación del bálano y  

 de otros organismos marinos

Preparación de superficies

• Creación de perfiles

• Eliminación de óxido

•  Eliminación de recubrimientos

¿Por qué asociarse con Graco? 
Limpieza, preparación de superficies, pintura y aislamiento. 
Un único proveedor. Una red de distribución internacional.



Comprometidos con la calidad desde 1926
 
Graco se esfuerza cada día por mejorar y alcanzar la excelencia.
De hecho, para garantizar una calidad superior y satisfacer las necesi-
dades fluctuantes del mercado, priorizamos la inversión en recursos 
humanos y financieros destinados a investigación y desarrollo. 

Todos los días, hay más de 440 ingenieros realizando tareas de 
investigación y desarrollo de productos y procesos. Las tecnologías 
innovadoras y las pruebas de campo exhaustivas son una parte 
inherente a nuestro proceso de desarrollo de nuevos productos. 

Todos los aspectos de la producción se someten a pruebas y  
evaluaciones constantes. He aquí los cimientos que nos permiten 
ofrecer productos con una larga vida útil y un coste de adquisición 
bajo: la garantía de que le ayudaremos a expandir su negocio.

Cobertura garantizada con más de    
3,300 distribuidores  
en todo el mundo

RED DE DISTRIBUCIÓN 
INTERNACIONAL

Pintura

• Retoques

•  Trabajos de pintura 

de pequeño, mediano 

y gran volumen

Aislamiento

• Aislamiento de tanques   

 de GNL, salas de máquinas 

 y cámaras frigoríficas

• Aplicación de recubrimientos  

 de cubiertas





Limpieza de buques, sea cual sea su estado
Graco ofrece soluciones de limpieza tanto para el exterior como para el interior del buque. Prepare la superficie con el perfil 
deseado para la adhesión del recubrimiento o elimine la suciedad y el óxido para la aplicación de nuevos recubrimientos.

NEUMÁTICANEUMÁTICA

Hydra-Clean™

La limpiadora a presión Hydra-Clean garantiza 
un funcionamiento seguro en zonas peligrosas 
al no existir el riesgo de que se produzcan 
chispas. Se trata de la solución más eficaz 
para una limpieza rápida y sencilla de los 
entornos más exigentes.

     Limpieza de cubiertas y superficies 
contaminadas por petróleo.

     Limpieza con soluciones a base 
de agua, detergente o agentes 
químicos.  

     Agua fría o caliente hasta 93 °C.  
     Hasta 275 bar (27,5 MPa).
     Compatibilidad con varias pistolas.

GASOLINA

G-Force™ II
Las limpiadoras a presión G-Force II 
proporcionan una potencia y un rendimiento 
suficientes para desempeñar incluso los 
trabajos de limpieza y de preparación más 
exigentes.

     Preparación de superficies, productos 
de limpieza, limpieza horizontal, etc.

     Facilidad de carga y gran capacidad 
de maniobra gracias a su diseño 
ligero, compacto y duradero.

     Disponibles modelos con transmisión 
directa y por correa.

Uso no apto en zonas peligrosas

Equipo de chorreadoLimpiadora a presiónLimpiadora a presión

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN 
DE SUPERFICIES

EcoQuip2

El método de chorreado más sencillo y 
limpio para la obtención de unos resultados 
más rentables. EcoQuip2 garantiza un 
rendimiento de chorro similar al del 
chorreado de arena, aunque solo con una 
pequeña parte del abrasivo. 

     92 % menos de polvo, lo que elimina 
la mayor parte de las lonas y las 
contenciones. 

     Reduced environmental impact 
     Mucha menos cantidad de agua que 

con el chorro húmedo, por lo que no es 
preciso limpiar grandes lodazales. 

  Presión de chorro máx. 12 bar/175 psi



ELECTRICIDAD

Mark Max™

Pulverizador eléctrico para trabajos de 
mediano a gran volumen.

  Compacto y fácil de usar.
  El sistema ProConnect permite  
 instalar y extraer la bomba para 
 su mantenimiento en cuestión 
 de segundos.
  Caudal suficiente para una  
 pulverización simultánea por parte  
 de dos personas.
  La tecnología FastFlush garantiza  
 una limpieza rápida de la bomba.

Uso no apto en zonas peligrosas

Pulverización flexible

Una solución para cada aplicación
Graco comercializa equipos de pulverización de pintura de alta presión para todos los niveles de aplicación posibles, desde 
pulverizadores flexibles y compactos, hasta pulverizadores de gran volumen. Pulverice los recubrimientos protectores y 
los productos de control de la corrosión más exigentes con la máxima confianza y los mejores resultados.

BATERÍA

XForce™ HD
Pulverizador Airless de uso intensivo y 
funcionamiento con batería optimizado 
para recubrimientos marítimos y protectores.

  Máxima portabilidad. 
  Listo para pulverizar pintura  
 en segundos. 
  Garantía de unos acabados  
 de gran calidad.

Uso no apto en zonas peligrosas

Retoques



NEUMÁTICONEUMÁTICO

Merkur™

Las bombas Merkur se han diseñado 
para mejorar la productividad, ahorrar 
costes, reducir las emisiones y ofrecer 
unos acabados uniformes de gran calidad. 
La solución ideal para trabajos de pequeña 
a mediana envergadura que requieren 
facilidad de maniobra en el lugar de trabajo.

  Larga vida útil.  
  Bajo consumo de aire para 
 una mayor eficacia. 
  Diseño enfocado a un mantenimiento  
 mejorado con menos piezas 
 y un menor coste de adquisición.

Gran volumenPulverización flexible

PINTURA 1K

King™

Las bombas Airless King llevan más de 
60 años siendo la opción preferida del 
sector y están diseñados para funcionar 
con los recubrimientos protectores y las 
aplicaciones de control de la corrosión 
más exigentes. Sencillamente, King es el 
mejor... en todas las condiciones.

  Mantenimiento sencillo
  Reduce el potencial de formación
 de hielo
  Menos pulsaciones
  Sellado y fuerza mejorados
  Capacidad para usarse varias pistolas

ELECTRICIDAD

e-Xtreme™

El pulverizador e-Xtreme funciona con ayuda 
de una fuente de alimentación eléctrica 
más fiable, práctica y disponible que corrige 
la falta de eficacia en el lugar de trabajo 
asociada a los compresores. Además, 
la tecnología eléctrica reduce las pulsaciones 
y evita la formación de hielo en el motor,  
lo que facilita enormemente el desarrollo de 
cada trabajo.

  Conectar y pulverizar
  Sin motor neumático no hay  
 problemas de hielo en el motor
  Aprobado para zonas peligrosas,  
 el primero en su clase
  Multitud de energia para todo tipo  
 de aplicaciones.

Gran volumen



Máxima tranquilidad para el pintado del buque
Optimice el proceso de pintado durante la pulverización de productos multicomponente. Trabaje a un ritmo más rápido 
y elimine la necesidad de repasar el trabajo gracias a una pulverización continua con una relación de mezcla correcta.  
Nuestros pulverizadores permiten ahorrar tiempo y dinero al eliminar la necesidad de realizar un mezclado manual y al 
pulverizar únicamente el producto que se va a utilizar, una característica que reduce al mínimo los desperdicios de material. 

NEUMÁTICO

XM™ PFP

El equipo XM PFP bombea, mezcla, calienta 
y pulveriza productos epoxi ignífugos e 
intumescentes según los requisitos definidos 
por el proveedor del producto. Aplique con 
total tranquilidad recubrimientos para una 
protección pasiva contra incendios.

  Pulverización continua con 
 una relación de mezcla correcta.
  Ahorro de tiempo gracias a sus 
 prestaciones de arranque rápido 
 en menos de una hora y a sus  
 comprobaciones de la relación de  
 mezcla en menos de 90 segundos.
  Visualización, seguimiento y registro  
 de todos los datos de pulverización.

NEUMÁTICO

XM™

El equipo XM garantiza un control preciso 
de la relación de mezcla para una mejora 
de la productividad y una reducción de 
los residuos. Visualización, seguimiento y 
registro de todos los datos de pulverización.

  Pulverización continua con 
 una relación de mezcla correcta.
  Control automático de la temperatura.
  Visualización, seguimiento y registro  
 de todos los datos de pulverización.

NEUMÁTICO

XP™

El equipo XP se ha diseñado para bombear, 
mezclar y atomizar recubrimientos muy 
viscosos y con un alto contenido en sólidos 
para la obtención de unos resultados 
excelentes. Sensacional retorno de la 
inversión gracias a la reducción de los 
desperdicios de material y al uso de una 
cantidad menor de disolvente para limpiar.

  Se acabaron las mezclas manuales.
  Pulverización continua con 
 una relación de mezcla correcta.
  Reducción de los desperdicios 
 de material.

Passive Fire ProtectionComplete solutionHigh volume



PINTURA 2K



Soluciones de uso intensivo para entornos exigentes
El aislamiento eficaz y duradero de zonas cruciales como, por ejemplo, las salas de máquinas, las cámaras frigoríficas 
o los habitáculos de vivienda resulta esencial para la carga, la eficacia y el confort de la tripulación. Además, 
los recubrimientos antideslizantes también son importantes para la seguridad y la comodidad de los profesionales.



NEUMÁTICO

Reactor™

Sistema de dosificación multicomponente 
para la pulverización de espuma de 
poliuretano y recubrimientos de cubiertas 
de elevadas prestaciones. La solución ideal 
para el aislamiento, entre otros, de tanques 
de GNL, salas de máquinas o cámaras 
frigoríficas.

  Control constante de la temperatura,  
 incluso al pulverizar con caudales  
 máximos.
  Vida útil y rendimiento excelentes con  
 ciclos de uso intensivo.
  Visualización, seguimiento y registro de 
 todos los datos de pulverización.

Aislamiento y 
recubrimientos de cubiertas

AISLAMIENTO



 
gracomarine.com

Encuentre su solución

SEDES DE GRACO
   SEDE MUNDIAL

  Graco Inc.
  8th – 11th Avenue N.E.
  Mineápolis, MN 55413
  Estados Unidos de América
  Tel.: +1 612 623 6000

   SEDE DE EMEA
  Graco Distribution BVBA
  Industrieterrein Oude Bunders
  Slakweidestraat 31
  3630 Maasmechelen, Bélgica
  Tel.: +32 89 770 700

   SEDE DE ASIA-PACÍFICO
  Graco Hong Kong Ltd
  Shanghai Representative Office
  Building 7
  1029 Zongshan Road South
  Huangpu District
  Shanghái, 200011
  República Popular de China
  Tel.: +86 21 649 50088

   SEDE DE AMÉRICA DEL SUR Y CENTRAL
  Graco Uruguay - Montevideo
  GFEC Uruguay Free – Zone
  WTC Free Zone
  Dr. Luis Bonavita 1294
  Oficina 1504
  Montevideo, Uruguay 11300
  Tel.: +598 2626 3111

ACERCA DE GRACO  
Graco se fundó en 1926 y es una de las principales empresas mundiales en sistemas y componentes para 
la manipulación de fluidos. Los productos de Graco transportan, miden, controlan, dosifican y aplican una amplia 
variedad de fluidos y materiales viscosos en lubricación de vehículos, aplicaciones comerciales e industriales. 
El éxito de la empresa se basa en su inquebrantable compromiso para conseguir la excelencia técnica, 
una fabricación de primera calidad y un inigualable servicio de atención al cliente. Trabajando en estrecha 
colaboración con Distribuidores Especializados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnología que están 
considerados como norma de calidad en una amplia gama de soluciones de manipulación de fluidos. 
Graco proporciona soluciones para acabados aerográficos, recubrimientos protectores y circulación de pinturas, 
lubricantes, dosificación de sellantes y adhesivos, así como equipos de accionamiento eléctrico para 
contratistas. Las inversiones en curso de Graco destinadas a la manipulación y el control de fluidos continuarán 
proporcionando soluciones innovadoras a un mercado mundial cada vez más variado.
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