
SaniSpray HP ™

ALTA VELOCIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Elija el modelo SaniSpray HP por su caudal para cumplir los requisitos del trabajo.

ATOMIZACIÓN Y COBERTURA HOMOGÉNEAS
Permite la atomización adecuada para cubrir superficies de forma rápida y homogénea para desinfectar 
e higienizar con eficacia.

CONSTRUIDO PARA SUS APLICACIONES
Construido de forma exclusiva con materiales de la máxima calidad compatibles con desinfectantes, 
higienizantes y desodorizantes, a diferencia de los equipos tradicionales de pintura airless.

CON TODO LO NECESARIO PARA EMPEZAR YA
Listo para pulverizar nada más desembalar, con todo lo que hace falta; solo hay que añadir el 
desinfectante y ponerse a trabajar.

PULVERICE CON CONFIANZA

Pulverizadores airless de alta producción, diseñados específicamente  
para aplicar/pulverizar productos químicos para desinfectar, higienizar 
y desodorizar más rápido



Presentamos SaniSpray HP de Graco 

El primer equipo airless de alta producción de la industria fabricado 

expresamente para trabajos de higienización, desinfección y desodorización.

Los productos SaniSpray HP de Graco han sido diseñados para cubrir superficies de forma homogénea, sin goteos 

ni derrames, de modo que el desinfectante permanezca el tiempo indicado en las especificaciones. 

No deje su éxito al azar. 

Las soluciones SaniSpray de Graco incluyen tecnologías innovadoras y patentadas para ofrecerle la mayor 

productividad en todos los trabajos de limpieza, sean de mayor o menor envergadura.

CONFÍELE A GRACO SU PROCESO DE DESINFECCIÓN E HIGIENIZACIÓN  
Graco tiene el compromiso de ofrecer productos de la máxima calidad disponible.

CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN ESTADOUNIDENSE DESDE 1926 
Los equipos profesionales de pulverización de Graco, 100 % probados en fábrica y de eficacia demostrada, 
se han diseñado, fabricado y ensamblado en EE. UU. con componentes de todo el mundo.

SERVICIO Y ASISTENCIA LÍDER EN SU SECTOR 
Le cubrimos al 100 % con una asistencia completa en el producto.



Use SaniSpray HP para labores de desinfección y 
desodorización de alta producción... EN CUALQUIER LUGAR 

ATENCIÓN SANITARIA
PABELLONES E INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN TRANSPORTE

HOSTELERÍAALOJAMIENTO Y EDUCACIÓN

https://quilinox.com/producto/pulverizador-electrico-sanispray-hp/


SANISPRAY HP :
ALTA VELOCIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
Elija el modelo SaniSpray HP por su caudal para cumplir los requisitos del trabajo.

OFRECE UNA ATOMIZACIÓN Y COBERTURA HOMOGÉNEAS 

Permite la atomización adecuada para cubrir superficies de forma rápida y homogénea 

para desinfectar e higienizar con eficacia.

CON TODO LO NECESARIO PARA EMPEZAR YA 
Listo para pulverizar nada más desembalar, con todo lo que hace falta; solo hay que 

añadir el desinfectante y ponerse a trabajar

CONSTRUIDO PARA SUS APLICACIONES 
Construido de forma exclusiva con materiales de la máxima calidad compatibles 

con desinfectantes, higienizantes y desodorizantes, a diferencia de los equipos 

tradicionales de pintura airless. 

No todos los pulverizadores airless se hacen igual. Solo los pulverizadores SaniSpray HP de Graco 
se han diseñado y fabricado expresamente para ser compatibles con productos químicos de 
higienización y desinfección y para aplicarse con la máxima eficacia. 



CUBRICIÓN HOMOGÉNEA
DE BORDE A BORDE

• Cubrición poco homogénea con goteos y derrames
• Se requiere un paso adicional para limpiar la zona
• El reducido tamaño de los depósitos requiere

un llenado frecuente

• Cobertura de aplicación homogénea en métodos de pulverización fina
o de alta producción

• Se cubre toda la superficie para cumplir los requisitos de tiempo de
permanencia de los productos químicos

• El período/método de aplicación más rápido
• Se puede elegir entre diversos tamaños de boquillas RAC X™ LP

QuickChange™ para atender necesidades de anchura y velocidad de
pulverización

Aplicación poco 
homogénea

Espesor 
uniforme

MODO ANTIGUO

CON SANISPRAY HP

https://quilinox.com/producto/pulverizador-electrico-sanispray-hp/



SaniSpray HP 20** 

SaniSpray HP 20

SaniSpray HP 10** 

 20  60

 60

Un pulverizador para cada trabajo
 Toda la línea completa de pulverizadores SaniSpray HP está diseñada 

para ofrecer el mayor nivel de productividad en cada trabajo. Ya sea 

para tratar una habitación pequeña o todo un complejo, hay un modelo 

SaniSpray HP con el rendimiento necesario para realizar la tarea.

PULVERIZADOR PORTÁTIL CON CABLE | N.º PIEZA 25R943 (230V CEE)

N.º PIEZA 25R949 (230V UK) 

litros o menos 
cada semana

litros o menos 
cada semana

litros o menos 
cada semana

PULVERIZADOR PORTÁTIL CON CABLE |  N.º PIEZA 25R939 (230V CEE) 

N.º PIEZA 25T262 (230V UK) 

PULVERIZADOR PORTÁTIL SIN CABLE |  N.º PIEZA 25R945 (230V CEE) 
N.º PIEZA 25R950 (230V UK)

FINALIZACIÓN RÁPIDA DE LOS TRABAJOS PEQUEÑOS
• Perfecto para zonas que requieran la máxima portabilidad

SISTEMA DE BOLSA FLEXLINER™ DE 1 L PARA LLENAR Y 
PULVERIZAR

• Muévase fácilmente de una habitación a otra
• Pulverice en cualquier dirección, incluso boca abajo

CONTROL DE CAUDAL AJUSTABLE
• El control de alcance total permite cubrir toda la superficie de objetos

concretos o realizar una pulverización fina dentro de una zona

BOMBA DE PISTÓN DURADERA 

BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN REVERSE-A-CLEAN (RAC®)
• Elija entre 2 boquillas RAC para cumplir los requisitos de

atomización y de tiempo de permanencia de su desinfectante

SOLO PARA USO DOMÉSTICO*

 Incluye todas las características del sistema SaniSpray HP 10 PLUS:
SISTEMA DE BOLSA FLEXLINER DE 1,25 L PARA LLENAR Y 
PULVERIZAR

• Pulverización prolongada entre recargas
• Pulverice en cualquier dirección, incluso boca abajo

BOMBA DE PISTÓN AIRLESS TRIAX™ CON PROCONNECT™

BOQUILLAS REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP
• Elija entre 9 boquillas RAC X LP para cumplir los requisitos y

el tiempo de permanencia de su desinfectante

EXTENSIÓN DE PULVERIZACIÓN DE 40 CM
• Proporciona alcance adicional
• Reduce la exposición química por parte del operador

SaniSpray HP 20 sin cable incluye:
MOTOR DE CC SIN ESCOBILLAS

• Motor fiable con funcionamiento sin chispas que permite pulverizar
productos químicos a base de alcohol (inflamables)

CARGADOR Y (2) BATERÍAS DE IONES DE LITIO DEWALT® 
DE 18 V***

• Pulveriza hasta 9,5 litros en cada carga

* Este producto está diseñado para fines personales, domésticos y que no tengan carácter 
lucrativo.

** No debe usarse con materiales (inflamables) a base de alcohol.
*** DEWALT® y el logotipo de DEWALT son marcas registradas de DEWALT Industrial Tool Co. y 

se utilizan bajo licencia. 

PULVERIZACIÓN DE HASTA 0,6 L POR MINUTOPULVERIZACIÓN DE HASTA 0,3 L POR MINUTO

TECNOLOGÍA PATENTADA

TECNOLOGÍA PATENTADATECNOLOGÍA PATENTADA



 200  400

SaniSpray HP 65 SaniSpray HP 130

2 VECES MÁS RÁPIDO QUE SANISPRAY HP 653 VECES MÁS RÁPIDO QUE SANISPRAY HP 20

litros o menos 
cada semana

litros o menos 
cada semana

PULVERIZADOR PORTÁTIL CON TOLVA |  N.º PIEZA 25R946 (230V CEE) 

N.º PIEZA 25R948 (230V IT/DK/H/UK) 

PULVERIZADOR PORTÁTIL SIN CABLE |  N.º PIEZA 25R947 (230V CEE) 

N.º PIEZA 25R951 (110V UK) 

TOLVA DE 5,7 LITROS PARA VERTER Y LLEVAR
• La tolva ofrece mayor tiempo de pulverización además de

portabilidad autónoma

SISTEMA AUTÓNOMO PARA AGARRAR Y LLEVAR
• Mueva el pulverizador y el material juntos: la tapa evitará

salpicaduras y derrames mientras lo traslada

MAYOR ALCANCE PARA PULVERIZAR EN CUALQUIER LUGAR
• Añada hasta 90 m de manguera para pulverizar en cualquier lugar

POTENTE MOTOR DE CC
• El motor de corriente continua con protector contra chispas que

permite pulverizar productos químicos a base de alcohol (inflamables)

CONTROL DE PRESIÓN AJUSTABLE

BOMBA DE PISTÓN AIRLESS PROX™ CON PROXCHANGE™

PISTOLA SANISPRAY HP LIGERA
• Permite aplicar los productos más deprisa para agilizar el proceso

de desinfección

BOQUILLAS REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP
• Elija entre 12 boquillas de pulverización RAC X para cumplir los

requisitos de atomización y el tiempo de permanencia de su
recubrimiento

EXTENSIÓN DE PULVERIZACIÓN DE 40 CM
• Proporciona alcance adicional
• Reduce la exposición química por parte del operador

LA PRODUCTIVIDAD DE 2 PISTOLAS 
• El pulverizador airless de desinfectante de mayor producción disponible

en el mercado
• Actuación simultánea con dos pistolas para lograr la máxima tasa de

desinfección

PULVERIZACIÓN DESDE CUALQUIER RECIPIENTE
• Pulverización prolongada sin recargas

MAYOR ALCANCE PARA PULVERIZAR EN CUALQUIER LUGAR
• Añada hasta 90 m de manguera para pulverizar en cualquier lugar

 CONTROL DE PRESIÓN AJUSTABLE SMARTCONTROL™

• El control de alcance total permite cubrir de forma uniforme la superficie
de objetos concretos o aplicar una nebulización fina en la zona

DISEÑO DE CARRO PARA RODAR Y LLEVAR
• Mueva fácilmente y juntos el pulverizador y el cubo con el producto químico

BOMBA DE PISTÓN ENDURANCE™ CON PROCONNECT

PISTOLA SANISPRAY HP LIGERA
• Permite una aplicación más rápida para agilizar el proceso de

desinfección

BOQUILLAS REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP
• Elija entre 17 boquillas de pulverización RAC X para cumplir los requisitos

de atomización y el tiempo de permanencia de su recubrimiento

EXTENSIÓN DE PULVERIZACIÓN 40 CM
• Proporciona alcance adicional
• Reduce la exposición química por parte del operador

ADVANTAGE DRIVE™ Y MOTOR MAXPOWER™

• Motor fiable con funcionamiento sin chispas que permite pulverizar
productos químicos a base de alcohol (inflamables)

TECNOLOGÍA PATENTADA TECNOLOGÍA PATENTADA

https://quilinox.com/producto/pulverizador-electrico-sanispray-hp/

http://www.graco.com/sanisprayhpsolution


SaniSpray HP ™

SaniSpray 
HP 10* 

SaniSpray 
HP 20*

SaniSpray 
HP 20

SaniSpray 
HP 65 

SaniSpray 
HP 130

✓ ✓ ✓ ✓

Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. 
Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

©2020 Graco Distribution BV 300788ES (rev.A) 05/20 Impreso en Europa.
Todos los demás nombres comerciales o marcas se usan con fines de identificación y son marcas registradas de sus respectivos propietarios. 
Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, consulte www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.

Especificaciones técnicas
Todos los equipos se envían totalmente 
listos para pulverizar:

Desinfectantes compatibles

Nombre del modelo:

Pulverizador portátil  
con cable

Pulverizador portátil  
con cable

Pulverizador portátil  
sin cable

Pulverizador portátil  
con tolva

Pulverizador con carro  
y 2 pistolas

Números de pieza: 25R939 (230V CEE) 25R943 (230V CEE) 25R945 (230V CEE) 25R946 (230V CEE) 25R947 (230V CEE)

25T262 (230V UK) 25R949 (230V UK) 25R950 (230V UK) 25R948 (230V IT/DK/CH/UK) 25R951 (110V UK)

Caudal máx. (l/min) 0,3 0,6 0,6 1,9 3,8 
Posibilidad de usar 2 pistolas  

al mismo tiempo

Tamaño máx. de boquilla – 0,019" 0,019" 0,023" 0,031"

Presión bar (psi) Dual Speed 
69 bar (0-1000 psi)

Ajustable 
69 bar (0-1000 psi)

Ajustable 
69 bar (0-1000 psi)

Ajustable 
69 bar (0-1000 psi)

Ajustable 
69 bar (0-1000 psi)

Partículas ** Micras  
de tamaño

Tamaño de partícula ajustable
de niebla fina a pulverización gruesa

Tamaño de partícula ajustable
de niebla fina a pulverización gruesa

Tamaño de partícula ajustable
de niebla fina a pulverización gruesa

Tamaño de partícula ajustable
de niebla fina a pulverización gruesa

Tamaño de partícula ajustable
de niebla fina a pulverización gruesa

Capacidad Llenado y pulverización 
Depósito de 1 l

Llenado y pulverización 
Depósito de 1,25 l

Llenado y pulverización 
Depósito de 1,25 l

Verter y llevar 
Depósito de 5,7 l

Alta producción
Usar CUALQUIER recipiente

Fuentes de alimentación Con cable 230V CEE  
Con cable 230V UK

Con cable 230V CEE  
Con cable 230V UK

Baterías de iones de litio 
DEWALT sin cable de 18 V

Con cable 230V CEE  
Con cable 230V IT,DK,CH,UK

Con cable 230V CEE  
Con cable 110V UK

Incluye • Boquilla de pulverización 
gruesa (4" de ancho)

• Boquilla de pulverización fina 
(12" de ancho)

• (5) Bolsas FlexLiner
• Tapón de almacenamiento
• Bolsa de herramientas durable

• Boquilla de pulverización 
fina 313 

• Boquillas de pulverización 
gruesa 515 y 619 

• Extensión de pulverización 
de 40 cm (26B143)5 bolsas 
FlexLiner 

• Tapón y bolsa de 
almacenamiento

• Boquilla de pulverización fina 
313 

• Boquilla de pulverización 
gruesa 515 y 619

• Extensión de pulverización de 
40 cm (26B143)

• (2) Baterías de iones de litio 
DEWALT de 18 V, máx. 2,0 Ah 

• Cargador 
• 5 bolsas FlexLiner 
• Tapón y bolsa de 

almacenamiento

• Pistola SaniSpray HP(25R874)
• Manguera BlueMax II de 

1/4" x 15 m
• Manguera flexible BlueMax II 

de 1/8" x 1,4 m 
• Boquilla de pulverización fina 

(515) 
• Boquillas de pulverización 

media y gruesa (617 y 619) 
de alta producción

• Extensión de pulverización 
de 40 cm (26B143)

• (2) Pistolas SaniSpray HP 
(25R874) 

• (2) Manguera BlueMax II 
de 1/4" x 15 m

• (2) Manguera flexible 
BlueMax II de 1/8" x 1,4 m 

• (2) Extensión de pulverización 
de 40 cm (26B143)

• Boquillas de pulverización 
fina (2 - 617) 

• Boquillas de pulverización 
media y gruesa 
(2 - 619 y 2 - 621) de alta 
producción

Reparación modular No reparable

BOQUILLAS RAC X LP:
MENOS CAUDAL DE MATERIAL MÁS 

NIEBLA FINA ATOMIZACIÓN PULVERIZACIÓN GRUESA
ENTRADA 0,013" 0,015" 0,017" 0,019" 0,021" 0,023" 0,025"

Estrecho

ANCHURA DEL 

PATRÓN DE 

PULVERIZACIÓN

Ancho

6 - 8 LP 313 LP 315

8 - 10 LP 415 LP 417 LP 419 LP 421 LP 423 LP 425

10 - 12 LP 515 LP 517 LP 519 LP 521 LP 523 LP 525

12 - 14 – LP 617 LP 619 LP 621 LP 623 LP 725

14 - 16 – – – – LP 723 LP 725

Rango óptimo de SaniSpray 20 Rango óptimo de SaniSpray 65 Rango óptimo de SaniSpray 130

Ingredientes activos a base de alcohol (inflamable) 
homologados: etanol o isopropanol (salvo para los modelos con 
cable SaniSpray HP 10 y SaniSpray HP 20)

Ingredientes activos sin alcohol homologados: aldehídos, 
fenoles, compuestos de amonio cuaternario, hipoclorito de 
sodio (lejía), ácido peroxiacético, peróxido de hidrógeno y ácido 
hipocloroso

Confirme con el fabricante del material la compatibilidad 
del equipo y la aplicación de pulverización

* Los pulverizadores portátiles con cable SaniSpray HP 10 y 20 no pueden pulverizar productos a base de alcohol (inflamables).
**  El tamaño de las partículas variará según el tamaño de la boquilla, la presión y el producto de desinfección empleado. El tamaño medio de las partículas que se mide al pulverizar agua oscila entre 30 y 110 micras.

http://www.graco.com
http://www.graco.com/patent
http://www.graco.com/trademarks

