
C A L I D A D  P R O B A D A .  T E C N O L O G Í A  D E  V A N G U A R D I A .

Reactor
TM

 E-30i y E-XP2i
Equipo dosifi cador integrado



2

Una verdadera solución de diseño de Graco

Listo para utilizar en el lugar de trabajo 

o con el dispositivo de pulverización 

sin más preparación
Un sistema completo para espuma de poliuretano o aplicaciones 

de poliurea, la serie integrada de equipos de dosificación Reactor 

combina un reactor eléctrico y un generador diésel en un único 

conjunto. También están disponibles modelos completos listos 

para usar con un compresor de aire integrado.

Descubra lo que le puede aportar el equipo integrado:

•  Disminuye el coste de combustible diésel: 
ahorra hasta el 50 % del consumo de combustible*

•  Mejora la productividad: 
mediante controles avanzados y fáciles de utilizar

•  Elimina la necesidad de conjeturas: 
Graco ha diseñado y probado todo el equipo

•  Elimina los problemas de alimentación costosos 

asociados con las tomas de corriente exteriores y los 

generadores de bajo coste

•  Empieza a pulverizar rápidamente 

gracias a una capacidad de calentamiento mejorada

•  Mejora el rendimiento de pulverización 

con una presión constante en la pistola

•  Ahorra tiempo: 
es sencillo de instalar en un dispositivo de pulverización 

ya que está equipado con componentes previamente 

seleccionados e instalados

•  Disminuye aún más los costes de combustible: 
un diseño compacto y portátil le permite adaptarse 

a un remolque de menor tamaño, y un remolque menor 

implica un camión menor

Un generador de menor tamaño 

reduce costes de combustible
La serie integrada de los equipos de dosificación Reactor 

utiliza el calor procedente del motor diésel para calentar los 

materiales A y B. En función del modelo, este equipo elimina 

o reduce de forma significativa la necesidad de calentadores 

eléctricos, lo que reduce los costes de combustible. ¿Cómo?

•  El equipo capta el calor del motor para calentar los 

materiales A y B

•  Dado que no hay calentadores (o son solo de pequeño 

tamaño) en el dosificador, se reduce la demanda eléctrica 

del generador y se puede utilizar un generador de menor 

tamaño

•  El generador más pequeño del equipo de 20 kw utiliza menos 

combustible que un generador estándar de 30 o 40 kw

•  Disfrutará de un ahorro anual del 50 % del combustible*

*  Al sustituir un generador estándar de 40 kw por uno de 20 kw, la demanda 

de combustible del equipo disminuye en gran medida. Estos porcentajes son

estimados. El ahorro real puede diferir de este cálculo.
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La tecnología ofrece ahorro de combustible

Un diseño innovador reconsidera la pérdida de calor y ahorra energía
La patente en trámite de Graco para el diseño del circuito de refrigeración doble asegura que los materiales A y B están aislados 

del motor refrigerante. Este diseño único también proporciona un control de temperatura constante y regular para obtener un 

rendimiento superior del proceso de calentamiento.

¿Sabía que...?

El calentamiento rápido 
del material le permite 
utilizarlo sin demora

Con solamente una pasada 

por el intercambiador de 

calor, los materiales se 

pueden calentar hasta un 

Δ de T (cambio de temperatura) 

del 55 °C (79 °C en las unidades 

dotadas de calentadores). 

Esta diferencia es un 25 % 

superior al modelo estándar 

del Reactor. Gracias a este 

mejor rendimiento del Δ de T, 

usted ya no tiene que esperar 

tanto a que los materiales se 

precalienten.

Tecnología avanzada de control

Realiza un seguimiento de la información del proyecto
• El módulo de visualización avanzado (ADM) realiza un seguimiento, 

controla y almacena la información del proyecto
• Se pueden descargar los datos a una unidad USB para 

analizarlos posteriormente

Pantalla de visualización de datos fácil de leer
• Niveles de fluido en el bidón: le permite saber si se está 

quedando sin material
• Procesos del sistema tales como el horario de puesta en marcha 

y apagado
• Salida diaria de productos químicos

• Almacena la configuración de los materiales para que 

pueda trabajar sin demora
• Almacena datos clave de configuración como la temperatura y 

los puntos de ajuste de la presión de hasta 24 fórmulas químicas

• Reduce el tiempo de averías gracias a consejos 

de resolución de problemas que aparecen en pantalla
• Los mensajes de error explican el problema e indican sus causas 

habituales

• Ajustes de sistemas flexibles
• Si la concentración de productos químicos es baja, o se da un 

desequilibrio de la presión, puede programar el equipo para que 
se desconecte automáticamente

Circuito refrigerante del motor

El refrigerante del motor pasa a través 

del intercambiador de calor 1 y transfi ere 

el calor del motor al refrigerante en el 

circuito secundario. El control de Graco 

activa el ventilador del radiador cuando 

se precisa refrigeración adicional.

Circuito de enfriamiento secundario: El refrigerante en el circuito secundario circula de forma continua 

cuando la válvula C está abierta, manteniendo una temperatura constante. Cuando es preciso calentar un material, 

se cierra la válvula C y se abren las válvulas A y B. Este proceso permite que el refrigerante que se encuentra en 

el circuito secundario pase a través de los intercambiadores de calor 2 y 3, de manera que transfi ere el calor a los 

materiales A y B.

�
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La tecnología avanzada permite ahorrar tiempo y energía

Controles del motor

• Los controles integrados permiten una 
puesta en marcha sencilla y cómoda

• Funcionalidad de control del motor

Controles avanzados

• Almacena hasta 24 fórmulas 
de materiales

• Localizador de averías en pantalla

• Los datos del trabajo se pueden 
descargar a una unidad USB

• Desconexión por desequilibrio de 
presión o baja concentración 

de productos químicos 
programable por el usuario

Panel de control de aire integrado

• Controla bombas de alimentación A y B, agitador 
y pistola

• Una única conexión de línea de aire implica 
un número menor de tuberías y mangueras, 
y menos tiempo de montaje

Control del motor

• La presión constante en la pistola mejora 
el rendimiento de pulverización

• El diseño de impulso bajo disminuye 
la fluctuación de cambio de bomba

Pilas

Pilas no incluidas

Acelerador de calentamiento

• Calentador de 4000 W 
(se incluye únicamente 
en los equipos de 
temperaturas elevadas)

Equipo 
de recuperación 
de calor

• Recupera el calor del 
motor de refrigeración 
y lo transmite a los 
materiales A y B

Filtro de aspiración 
en Y 
para localización 
de averías

• De fácil acceso

• Indicadores 
analógicos de presión 
y temperatura estándar

Diseño compacto

• Un diseño ligero le permite utilizar remolques y camiones de 
menor tamaño, disminuyendo así los costes de combustible

• Palé integrado para facilitar el transporte

• 1,2 m (4 ft) de anchura por 1,5 m (5 ft) de profundidad
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Conjunto del motor

• Motor Perkins® de 29 CV

• Alternador Mecc Alte® de 22 kW

• Un motor de menor tamaño reduce el consumo de combustible

Depósito de combustible

• Capacidad de 83 litros (22 gal)

• Se puede montar lejos del equipo

*Secador de aire de tres etapas

• Proporciona aire seco a su equipo mediante un proceso 
de 3 etapas; filtro de aire, coalescente y desecante

*Estándar en los modelos equipados con compresor

Panel de distribución

• Controles eléctricos y disyuntores de mantenimiento sencillo

• Se incluyen disyuntores auxiliares precableados 
en los compresores y otros equipos auxiliares

*Compresor de aire integrado

• Compresor Champion® 5 CV

• Compresor de flujo de aire continuo 
con descargador delantero integrado

• Drenaje automático del depósito: 
evita la acumulación de humedad

*Estándar en algunos modelos
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SIN COMPRESOR CON COMPRESOR

Modelo E-30i E-30i 
con calor

E-XP2i 
con calor

E-30i E-30i 
con calor

E-XP2i 
con calor

Presión máxima 

de trabajo
138 bar 

(2000 psi, 13,8 MPa)

138 bar 

(2000 psi, 13,8 MPa)

240 bar 

(3500 psi, 24,0 MPa)

138 bar 

(2000 psi, 13,8 MPa)

138 bar 

(2000 psi, 13,8 MPa)

240 bar 

(3500 psi, 24,0 MPa)

Longitud máxima de la manguera 94 m (310 ft) 94 m (310 ft) 94 m (310 ft) 94 m (310 ft) 94 m (310 ft) 94 m (310 ft)

Temperatura máxima del fl uido 60° C (140 °F) 82° C (180 °F) 82° C (180 °F) 60° C (140 °F) 82° C (180 °F) 82° C (180 °F)

Presión máx. de salida 13,6 kg (30 lb)/min 13,6 kg (30 lb)/min 2 gpm (7,6 lpm) 13,6 kg (30 lb)/min 13,6 kg (30 lb)/min 2 gpm (7,6 lpm)

Peso 794 kg 816 kg 816 kg 1021 kg 1043 kg 1043 kg

Potencia del calentador NA 4000 W 4000 W NA 4000 W 4000 W

Potencia auxiliar disponible 50 A a 240 V, 

disyuntores incluidos 

total 90 A

32 A a 240 V, 

disyuntores incluidos 

total 60 A

32 A a 240 V, 

disyuntores incluidos 

total 60 A

30 A a 240 V, 

disyuntores incluidos 

total 60 A

12 A a 240 V, 

disyuntores incluidos 

total 30 A

12 A a 240 V, 

disyuntores incluidos 

total 30 A

Potencia auxiliar 120 V o 240 V, monofásico 120 V o 240 V, monofásico

Compresor NA NA NA Champion 5 CV, 240 V, monofásico, 60 Hz, 600 l

Depósito de aire NA NA NA Depósito de 12 gal, drenaje neumático del depósito

Secador de aire NA NA NA Secador de aire de tres etapas

Motor Perkins 404-22 G, 2,2 l, 29 CV Perkins 404-22 G, 2,2 l, 29 CV

Generador Mecc Alte 22 kW, 240 V, monofásico, 60 Hz, espiral Mecc Alte 22 kW, 240 V, monofásico, 60 Hz, espiral

Información para pedidos:

Máquina básica 259079 259080 259081 259089 259090 259091

Opciones 
de pistola 
(sin 
visualización 
a distancia) *

Paquete 

FusionTM AP
AP9079 AP9080 AP9081 AP9089 AP9090 AP9091

Paquete 

Fusion CS
CS9079 CS9080 CS9081 CS9089 CS9090 CS9091

Paquete P2 P29079 P29080 P29081 P29089 P29090 P29091

Opciones 
de pistola 
(con 
visualización 
a distancia) 

**

Paquete 

Fusion AP
AP9179 AP9180 AP9181 AP9189 AP9190 AP9191

Paquete 

Fusion CS
CS9179 CS9180 CS9181 CS9189 CS9190 CS9191

Paquete P2 P29179 P29180 P29181 P29189 P29190 P29191

Manual de instrucciones 3A1705 3A1705 3A1705 3A1705 3A1705 3A1705

Manual de reparación 3A1706 3A1706 3A1706 3A1706 3A1706 3A1706

* Los paquetes incluyen manguera de pulverización, manguera fl exible y pistola

** Los paquetes con visualización a distancia incluyen un kit con la referencia 24K338

†  La corriente auxiliar disponible será inferior cuando se reduzca la potencia del motor a causa de la altitud. Disminuya la corriente auxiliar disponible 2,5 A por cada 300 m (1000 ft) que incremente la elevación.

 Si la corriente auxiliar disponible es inferior a cero, la confi guración del equipo puede no ser capaz de mantener la carga completa a esa altitud.

Especifi caciones técnicas e información de pedido
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Kit completo de compresor 
de aire

24K335

Incluye soporte, compresor, depósito 
y secador de aire. 
(Montaje necesario).

Kit de bastidor para enrollar 

la manguera

24K336

Mantiene 94 m (310 ft) de manguera 

calefactada. (Montaje necesario).

15V551 Cubiertas de protección de ADM, paquete de 10
15M483 Cubiertas de protección de la pantalla de visualización a distancia, paquete de 10
24K334 Kit de desconexión de bomba de alimentación
24K333 Depósito de combustible / Kit de pilas móvil
24K337 Kit de torre luminosa de alarmas
24L911 Kit de soporte de palés, se utiliza para dar apoyo al palé cuando este se posiciona
24M125 Kit de depósito de aire, depósito de aire con una capacidad de 45 l con accesorios
24M174  Palos sumergibles para comprobar el nivel de los bidones, para bidones estándar 

de 200 l

24K240  Manguera de 9,5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft),
138 bar (2000 psi, 13,8 MPa) con RTD y funda protectora

24K241  Manguera de 9,5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft),
240 bar (3500 psi, 24,0 MPa) con RTD y funda protectora

24K394  Manguera de 9,5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft),
138 bar (2000 psi, 13,8 MPa) con RTD,
*Cable CAN y funda protectora

24K395  Manguera de 9,5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft),
240 bar (3500 psi, 24,0 MPa) con RTD,
*Cable CAN y funda protectora

246050  Manguera fl exible de 6,3 mm x 3 m (1/4 in x 10 ft),
138 bar (2000 psi, 13,8 MPa)

246055  Manguera fl exible de 6,3 mm x 3 m (1/4 in x 10 ft),
240 bar (3500 psi, 24,0 MPa)

125379 *Cable CAN de 15 m (50 ft)
124003 *Cable CAN de 5 m (15 ft)
24K207 Sensor de temperatura del fl uido con RTD 24N 000
24N000  Manguera de 12,7 mm x 15 m (1/2 in x 50 ft),

138 bar (2000 psi) con RTD y funda protectora
24N002  Manguera de 12,7 mm x 15 m (1/2 in x 50 ft),

240 bar (3500 psi) con RTD y funda protectora
24N001  Manguera de 12,7 mm x 15 m (1/2 in x 50 ft),

138 bar (2000 psi) con RTD, *cable CAN y funda protectora
24N003  Manguera de 12,7 mm x 15 m (1/2 in x 50 ft),

240 bar (3500 psi) con RTD, *cable CAN y funda protectora

Compresor de aire (sin depósito)

125970

Soporte de la base del Champion BR-5, 
5 CV, 240 V, monofásico, 60 Hz, protección 
de la correa del refrigerador de salida, 
descargador de válvula de pilotaje.

Kit de secador de aire

24M178

Secador de aire de tres etapas: fi ltro 

de aire, coalescente y alojamiento 

desecante.

Compresor de aire con depósito

24M490

Champion HR5-3, 5 CV, 240 V, monofási-
co, 60 Hz, 30 gal, descargador de la 
válvula de pilotaje, drenaje automático 
del depósito.

Kit de visualización a distancia 
24K338

La comodidad de disponer de los controles en el lugar de pulverización.

Con una visualización a distancia, su pulverizador / operario puede:

 • Ajustar las temperaturas y presiones
 • Encender y apagar las zonas calefactadas y los motores
 • Visualizar y borrar alarmas y advertencias
 • Poner la bomba en modo inactivo
 • Visualizar el indicador de nivel del bidón
 • Comunicarse con el ADM en el dosifi cador

Están disponibles paquetes del equipo que incluyen la visualización 
a distancia. Vea la pág. 6

Kit de soporte del compresor 
(solo marco)

24M258

Diseñado para compresores 
Champion BR-5 y Quincy PLT5-5B. 
(Montaje necesario).

Compresor y accesorios del compresor

Kits y accesorios adicionales

Mangueras y accesorios de manguera

*El cable CAN y las mangueras con cable CAN se utilizan con el kit de visualización a distancia opcional

Accesorios
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SEDES DE GRACO

Graco se fundó en 1926 y es una de las principales empresas mundiales en sistemas y componentes 

para la gestión de líquidos. Los productos de Graco transportan, miden, controlan, dosifican y aplican 

una amplia variedad de líquidos y materiales viscosos en la lubricación de vehículos y 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 gestión de 

líquidos. Graco proporciona soluciones para acabados por pulverización, recubrimientos protectores 

y circulación de pinturas, lubricantes, dosificación de sellantes y adhesivos, así como potentes equipos 

para contratistas. Las investigaciones en curso de Graco sobre la gestión y el control de líquidos 

continuarán proporcionando soluciones innovadoras a un mercado mundial cada vez más variado.

ACERCA DE GRACO


