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Banderines de límite, marcación del campo de juego

Dispositivo de marcación en húmedo 
LinoRoll
•	modificación	de	ancho	de	línea	gracias	al	cambio	de	grado	de	marca-

ción	y	transferencia
•	debido	a	las	ruedas	colocadas	hacia	atrás,	el	peso	del	aparato	presio-

na	la	rueda	de	marcación
•	desmontaje	limpio	de	la	rueda	de	colocación	interna	gracias	a	un	rack	

colocado	arriba
•	fácil	soplado	del	resto	del	color

N° de art. 1578

Carro de marcación seca Special 
•	construcción	robusta	y	fiable	de	larga	vida	útil
•	recipiente	difusor	de	metal	con	capacidad	de	50	l
•	adaptador	para	dispositivo	de	marcación	circular
•	alineación	exacta	gracias	a	sus	4	grandes,	ruedas	de	balón	 

neumáticas	de	260	x	85	mm
•	guía	cómoda	gracias	a	larguero	guía	ajustable
•	dispositivo	radiogoniométrico
•	barnizado	resistente	a	la	intemperie,	piezas	pequeñas	galvanizadas
•	dimensiones	aprox.	970	x	530	x	650	mm,	peso	propio:	aprox.	28	kg
N° de art. 1580 con	vibrador	de	tamices
N° de art. 1585  con	vibrador	de	tamices	regulable	de	grueso	a	fino,		

es decir	las	lineas	pueden	ser	finas	o	gruesas		

Banderín de lími-
te, banderín de 
córner „Flexible“
•	mecánica	de	resorte	Flex	

(articulación	de	pandeo¬)	en	
pintura	luminosa	amarilla

•	barra	de	plástico	blando 
Ø	40	mm,	1.600	mm	de	largo,	 
en	pintura	luminosa	amarilla	

•	manguito	para	suelo	y	ban-
derín	amarillo

N° de art. 0167

Banderín de límite,
banderín de córner 
„Standard“
•	tubo	Rf	y	bandera	amarilla
•	manguito	para	suelo	de	aluminio	

con tapa 
N° de art. 0160

Manguito para suelo 
con tapa
•	manguito	aluminio
•	tapa	de	Rf
N° de art. 0161

Banderín de límite
•	material	Rf
•	diámetro	50	mm
•	color	amarillo
N° de art. 0165

banderín de córner 
para	tubo	de	50	mm
•	amarillo
N° de art. 0166

Manguito para suelo especial
•	de	aluminio	
•	tapa	para	el	revestimiento	Rf
•	tapa	imperdible:

	se	almacena	en	el	 
manguito	de	una	cadena

N° de art. 0162

Pies de disco
para la coloca-
ción	libre	de	los	
banderines	de	
córner
N° de art. 0164

!
Garantía para estos aparatos asumi-
mos la garantía si se utilizan los col-
ores de marcación de césped nuestros 
desarrollados especialmente!  
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Marcación del campo de juego

Dispositivo de marcación en húme-
do KI-Line Marker
•	batería	de	iones	de	litio	de	18	amperes	con	indicador	de	nivel	LED
•	peso	propio:	aprox.	13	kg
•	apto	para	césped,	césped	artificial	y	superficies	duras
•	4	ruedas	de	balón	neumáticas	o	completamente	de	caucho
•	sistema	de	bolsa	de	color	–	limpio,	con	autocierre	y	ecológico
•	el	sistema	de	limpieza	de	toberas	evita	el	malgaste	del	color
•	asas	regulables	en	altura
•	dimensiones:	aprox.	545	x	483	x	532	mm
•	sin complicaciones y fácil de limpiar
N° de art. 1581

Auxiliar de marcación PLIFIX
•	económico	sistema	auxiliar	para	la	alineación	nueva	

sin	normativa,	sin	un	"segundo	hombre"	
•	líneas	en	tiempo	récord,	a	un	precio	sin	competen-

cia¬
•	Synthet.	implante	de	césped,	colocar	en	el	suelo
•	dimensión	de	campo	de	juego	resultante	exacta:	

las	medidas	prescritas	posteriores	a	cada	pausa	de	
juego	ya	no	deben	realizarse

•	realización	de	logos	en	calidades	y	complejidades	de	
formas	no	alcanzadas

N° de art. 1571	 	blanco,	25	piezas	para	1	sitio 
¡otros	colores	posibles!

NUEVO!

Color para marcar césped 
apto para dispositivos de marcación en húmedo
especial	para	N°	de	art.		B01574,	B01575	y	
B01576
•	blanco	radiante
•	ecológico:	orgánico,	degradable,	no	cáustico	
•	con	buena	adhesión	sobre	la	capa	de	césped
•	soluble	en	agua,	de	rápido	secado
•	Mezcla	1:	4,	en	alineación	posterior	1	:	5	a	1:	6	

N° de art. 1572 en	recipiente	de	15-kg

Bolsa de color de marcación  
para KI-Line Marker
•	listo	para	el	uso
•	no	se	requiere	dilución
•	el	contenido	de	la	bolsa	es	sufi-

ciente	para	dos	nuevas	marcación	
o	varias	sobre-marcaciones

N° de art. 1582

¡La nueva forma de marcar!

Atención:  
¡Pruébelo dos  
semanas sin costo!


