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TRAZADORES DE LÍNEAS

MÁQUINAS PARA TRAZAR LÍNEAS

OBRAS
PUBLICAS
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La máquina para trazar

>Es la herramienta ideal para un trazado de líneas cortas. Un aerosol,
un gatillo a altura humana, un trazado perfectamente recto de 80 mm
de anchura. El dispositivo de acero galvanizado garantiza la nitidez del
trazado y es desmontable para limpiarlo fácilmente.
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El carro de marcaje

>Un elemento de calidad muy alta particularmente estable gracias a sus
4 ruedas, permite un trazado simultáneo con doble capa de pintura.
Anchura de línea ajustable gracias a una escala desde 40 a 120 mm.
Para el marcaje a lo largo de bordillos o palets, el dispositivo se puede
instalar fácilmente al exterior del carro. Espacio para colocar 4 aerosoles
suplementarios para limitar las ida y vueltas.
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>Sencilla, económica, es un soporte perfecto para el trazado puntual de
líneas.

4

2

CONTROL
DE ACCESO

Blanco

3

El complemento imprescindible del trazador de líneas para aplicarlo
sencilla y eficazmente. Para responder a todas las situaciones, PROCITY®
propone ahora 3 soluciones de calidad:

INFORMACIÓN

>Aerosoles de 500 ml de pintura para interior y para exterior,
sin plomo, ni tolueno, ni clorofluorocarbonos (CFC).
>Conforme al reglamento REACH.
>Preserva la capa de ozono.
>No se atasca.
>Se vacía completamente.
>Autonomía de 50 metros.
>Vendido por cajas de 12 unidades.

SOLUCIONES
PARA FUMADORES

M-marker, la nueva gama de trazadores PROCITY®.
Idéal para delimitar plazas de parking de sedes sociales o de
zonas industriales. Permite también el marcaje de pasillos en
fábricas o almacenes.
La precisión de la boquilla garantiza líneas sin "efecto
niebla", la calidad de la pintura asegura una visibilidad y una
durabilidad perfecta.
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SEGURIDAD
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ELECCIONES
INTERNAS

ACONDICIONAMIENTO DE PARKINGS
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