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MARCADORES DE
YARDAS/OBSTÁCULOS

ALL-FLEX
¡PONER
ATENCIÓN AL

TRABAJO!
www. standardgolf.com

MARCADORES DE YARDAS/OBSTÁCULOS ALL-FLEX
Un diseño innovador permite pasar por encima de estos
marcadores en cualquier dirección sin ocasionar daño alguno.
El empalme ultra resistente de poliuretano garantiza la máxima
flexibilidad.
La funda reemplazable de policarbonato resistente a los rayos
UV ofrece una protección añadida.
El anclaje a tierra se vende por separado.
Su diseño no está pensado para usarse en las calles del
campo de golf.
Precios individuales. Se venden en lotes de doce unidades.

ANCLAJE A TIERRA ALL-FLEX
19” (48 cm) de largo con púa de 7” (18 cm)

Blanco
Amarillo
Rojo
Azul
Morado

15000
15100
15200
15300
15400

Instale el anclaje a tierra All-Flex
a ras del suelo.
7 5⁄8” (19 cm) de largo

15500

Anclaje a tierra
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MARCADORES DE PELIGRO

6 ¼” (15,9 cm) de largo y púa de 5 ¾” (14,6 cm)

MARCADORES DIRECCIONALES
Marcadores utilizados para orientar a los golfistas en las
zonas sensibles.
Marcadores blancos de plástico reciclado de 6 ¼”
(15,9 cm) con tapa de vinilo verde, azul, rojo
o amarillo de 4” (10 cm).
Púa de acero de 5 ¾” (14,6 cm).
Diámetro redondo de 1 ½” (3,8 cm).
Se venden en paquetes de 25. Se incluye un cubo
negro para su transporte.

Amarillo
Verde
Rojo
Azul

ESTACAS INDICADORAS DE PELIGRO DE ALTA CALIDAD,
PARA LÍNEA GREEN
Estacas de plástico reciclado de alta calidad muestran un reborde superior
decorativo y brillantes colores resistentes a UV.
Una púa de acero inoxidable de 5 ½” (14 cm) permite a los jugadores ponerlas
y quitarlas con facilidad.
Estacas violetas para designar agua recuperada/reciclada.
Valuadas individualmente. Venta en múltiplos de doce.
12" (30 CM)

18" (46 CM)

24" (61 CM)

24" (61 CM)

Púa de acero de
5 ½” (14 cm)

CUADRADAS
con púa

CUADRADAS
con púa

CUADRADAS
con púa

CUADRADAS
con púa

Blancas
Amarillas
Rojas
Azules
Violetas

17012
17112
17212
17312
–

17018
17118
17218
17318
–

17024
17124
17224
17324
–

–
–
–
–
17424
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16925
16935
16950
16975

MARCADORES DE PELIGRO
MARCADORES
DE PELIGRO
DE PLÁSTICO
RECICLADO –
EXTRAÍBLES

MARCADORES DE
PELIGRO DE
PLÁSTICO
RECICLADO –
CON PÚAS

Fije los marcadores
al suelo con los
anclajes de PVC.
Ideal para
colocaciones más
permanentes
(O.B.); fácil de
extraer para cortar
el césped.
Fabricados con
colores resistentes a los rayos UV, no se rompen, no se
pudren ni absorben humedad.
Precios individuales.
Se venden en paquetes de doce.

Fabricados con colores
resistentes a los rayos
UV, no se rompen, no
se pudren ni absorben
humedad.
Su púa de acero de 5”
(13 cm) facilita a los
jugadores su extracción
y sustitución.
Precios individuales. Se
venden en paquetes de
doce.
Púa de 5” (13 cm)
Redondo: 1½ “ (3,8 cm)
de diámetro.
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24" (61 CM)
CUADRADO
con púa

24" (61 CM)
REDONDO
con púa

16400
16425
16450
–

16600
16625
16650
16675

Blanco
Amarillo
Rojo
Azul

Redondo: 1½ “ (3,8 cm)
de diámetro.

24" (61 CM)
CUADRADO

32" (81 CM)
REDONDO

16500
16525
16550
–

16700
16725
16750
16775

Blanco
Amarillo
Rojo
Azul

MARCADORES DE PELIGRO
DE PVC - EXTRAÍBLES

MARCADORES DE PELIGRO DE
PVC – CON PÚAS
Económicos. Prácticamente irrompibles.
Incluye tapa y una púa de acero de 4 ½”
(11 cm).
Precios individuales. Se venden en paquetes
de doce.

Retírelos y corte el césped directamente sobre
el anclaje del suelo.
Prácticamente irrompibles. Colores resistentes
a los rayos UV. Incluye tapas.
Precios individuales. Se venden en paquetes
de doce.

25" (61 CM)
REDONDO
con púa

32" (81 CM)
REDONDO
sin púa

4 ½" (11 cm) de púa
Redondo: 1½” (3,8 cm) de diámetro

Blanco
Amarillo
Rojo

Redondo: 1½” (3,8 cm) de diámetro

Blanco
Amarillo
Rojo

16200
16225
16250

16101
16126
16151

Pida los anclajes al suelo
y las herramientas de inserción
(ver más arriba) de forma separada
a los marcadores.

TAPAS VERDES
Indique las zonas
medioambientalmente
delicadas sustituyendo los
tapones normales en los marcadores
de PVC.
16153

ANCLAJES DE PVC
Redondo: 7” (18 cm) de largo
Cuadrado: 4” (10 cm) de largo

16157

16575

Redondo
Cuadrado

HERRAMIENTA DE
INSERCIÓN
48” (122 cm) de largo

16158

Redondo

Tapas verdes para marcadores
de peligro de PVC
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