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PINTURA DE MARCACIÓN

SISTEMA DE PINTURA DE MARCACIÓN RUST-OLEUM SPRAYSMART
¡Realizar marcas en un campo de golf nunca ha sido tan fácil! El sistema SpraySmart
es un sistema de spray sin propelente, con patente pendiente, para el marcado con
pintura. El dispositivo reutilizable opera mediante una tecnología de compresión
para rociar pintura utilizando bolsas de pintura desechables SpraySmart.
Permite obtener la misma buena cobertura, color y durabilidad que le
ofreceun producto Rust-Oleum, generando menos residuos.
Esta fórmula sin propelente rocía pintura sobre cualquier superficie y en
cualquier condición meteorológica. De hecho, funciona incluso sobre
la hierba húmeda.
Ha sido diseñado para vaciar completamente cada bolsa de
pinturasin generar ningún desperdicio.
Con colores brillantes y duraderos que son seguros para la
hierba.
Las bolsas de pintura ahorran espacio y pueden guardarse
o enviarse de forma rápida y sencilla (están disponibles
incluso por envío aéreo en horario nocturno).
El dispositivo utiliza varias varitas de marcación con
pintura.
La boquilla de pulverización no se obstruye y
ofrece una completa cobertura en una sola pasada.
57000
55000

Dispositivo SpraySmart
Varita de marcado
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BOLSAS DE PINTURA SPRAYSMART
Bolsas de 10,5 oz. (311 ml)
Doce bolsas por caja

Blanco
Amarillo de gran
visibilidad
Rojo Seguridad
Naranja Alerta
Verde Seguridad
Azul Precaución
Rosa Fluorescente
Naranja Fluorescente
Verde Fluorescente
Rojo/Naranja Fluorescente
Negro
Amarillo Precaución
Morado Seguridad

57001
57002
57003
57004
57005
57006
57007
57008
57009
57010
57011
57012
57013

PINTURA DE MARCACIÓN
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SISTEMA BLANQUEADOR PARA HOYOS E-ZEE BLANCO

55500
55600
55700

Hoyos limpios, blancos y precisos ¡Fácil y rápidamente!
Basta con insertar la lata de pintura en la herramienta y girar.
Improved formula maximizes whiteness on dirt.
La cubierta protectora incorporada protege la copa y el green de las
salpicaduras.
Diseño patentado de una sola pieza; no necesita
montaje.
No es necesario purgar entre usos.
El kit de inicio incluye la herramienta y una caja
www. standardgolf.com
de pintura. (Seis latas de 15 oz. [0,42 kg] por caja.)

Kit de Inicio E-Zee Blanco
Herramienta E-Zee Blanco
(Caja) Pintura E-Zee Blanco

¡PONER
ATENCIÓN AL

TRABAJO!

PINTURA DE MARCACIÓN RUST-OLEUM
Más metros por lata. Menos latas de pintura que comprar. Cada metro de pintura para
marcación Rust-Oleum que aplica significa un mayor ahorro. Disponible en 13 colores
vivos para realizar marcaciones temporales sobre césped, gravilla, cemento o asfalto.
Doce latas de 17 oz. (0,48 kg) por caja.
RUST- OLEUM

590' – 765' (180 m – 233 m)

KRYLON

129' – 222' (39 m – 68 m)

AERVOE

279' – 442' (85 m – 135 m)

SEYMOUR

436' – 530' (133 m – 162 m)

(PAR AIDE)

FOX VALLEY

520' – 570' (158 m – 174 m)

100'

200'

300'

400'

MARCADOR DE PINTURA

Máquina para
Marcar Superficies
Duras

Creadas para perdurar gracias a su
resistente estructura de acero. El mango
se pliega para facilitar su almacenaje.
El modelo para campos de atletismo
utiliza ruedas de mayor tamaño (frente
a las unidades Hard Surface).
Ambas unidades tienen capacidad
para doce latas de pintura.

55200

800'

Utilice la tiza blanca para eventos del
pin y la tiza green para ocultar zonas
antiestéticas.
Se aplica rápidamente y se elimina con
agua.
Doce latas de 17 oz. (0,48 kg) por caja.

Marcador de Pintura

Máquina para Marcar
Campos de Atletismo
Máquina para Marcar
Superficies Duras

700'

Blanco
Verde

MÁQUINAS PARA MARCAR
BANDAS

55100

600'

Máquina para
Marcar Campos
de Atletismo

55001
55002
55003
55004
55005
55006
55007
55008
55009
55010
55011
55012
55013

TIZA PARA MARCAR
RUST-OLEUM

Preciso. Fácil de cargar y disparar. Compatible
con cualquier marca de pintura para marcado.
El marcador invertido, con una longitud de
35” (89 cm), se utiliza para señalizar peligros
y marcar zonas del suelo que están siendo
reparadas.
Lo liviano de su construcción lo
convierte en ideal para eventos cerca
del pin y en los greens.
55000

500'

Blanco
Amarillo de Elevada Visibilidad
Rojo Seguridad
Naranja Alerta
Verde Seguridad
Azul Precaución
Rosa Fluorescente
Naranja Fluorescente
Verde Fluorescente
Rojo/Naranja Fluorescente
Negro
Amarillo Precaución
Morado Seguridad

PINTURA PARA EL
TRAZADO
DE LÍNEAS
RUST-OLEUM
Se aplica
rápidamente.
La pintura de raya
para campos de
atletismo se lava
siempre con agua.
Pintura de rayas
de superficie dura
para aplicaciones
permanentes.

55301
55302

PINTURA DE
MARCADO PARA
CAMPOS DE
ATLETISMO

PINTURA DE
MARCADO PARA
SUPERFICIES
DURAS

Latas de 17 oz. (0,5 kg) Latas de 18 oz. (0,5 kg)
Doce latas por caja
Seis latas por caja

Blanco
Amarillo
Naranja
Negro
Azul
Rojo

55101
55103
55102
–
–
–

55204
55205
–
55201
55202
55203
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