
La galardonada
pintura Impact XP…
¡ya está en la bolsa!

Sobremarcado de
15 campos de fútbol 
con un solo depósito.

NUEVA BOLSA DE PINTURA
La pintura líquida Impact XP se suministra en una ‘bolsa 
plástica de pintura’ de diseño exclusivo y fácilmente 
desechable de 5 litros. La bolsa dispone de una boca de 
sellado hermético que permite que la pintura pueda 
aplicarse directamente desde el contenedor y a través 
del tubo de transferencia conectado a la máquina iGO. 
Una vez se haya vaciado, la bolsa de pintura puede 
simplemente desecharse con la basura general.

Avanzada máquina rociadora de marcado de cuarta generación, 
ahora con horquillas delanteras extensibles. La máquina ofrece 
velocidad, flexibilidad de aplicación y un fácil mantenimiento.

La máquina Impact iGO proporciona una aplicación de alta 
presión de la pintura Impact XP directamente a la superficie de 
marcado con el fin de crear siempre líneas consistentes y 
brillantes.  

Con un diseño sofisticado, pero fácil de usar y con un 
mantenimiento sencillo, esta máquina dispone de un gran 
número de funciones avanzadas como la bomba de alta 
presión, los espaciadores de disco pre-taladrados y los 
contendores extraíbles de pintura. La batería puede extraerse 
con suma facilidad y recargarse fuera de la máquina, si es 
necesario.

La iGO es una máquina rociadora de doble uso. Puede 
emplease para aplicar la pintura lista para usar Impact XP 
directamente desde el contenedor. Asimismo, también puede 
convertirse rápidamente en una máquina rociadota de 
disoluciones. Se ha diseñado un pequeño contenedor que 
simplemente cae sobre la bandeja existente.  La sonda se rosca 
rápidamente en el contenedor y la pintura ya está lista para ser 
aplicada.

La Impact iGO tiene capacidad para dos botellas de 10 litros o 
tres ‘bolsas de pintura' de 5 litros fijadas a una bandeja divisora 
de gran rigidez y fácilmente desmontable. Con Impact XP, un 
operario puede sobremarcar hasta 15 campos de fútbol sin 
tener que volver a la base central. En caso de aplicar una 
pintura diluida tradicional, el operario tendría que volver a la 
base central después de haber marcado dos campos de fútbol 
para mezclar y volver a llenar el depósito de pintura, lo que 
además requeriría disponer de una salida de suministro de 
agua.

• Pintura líquida altamente concentrada lista 
para usar.
• Sin necesidad de añadirle ni agua, ni 
mezclas o ni de verterla previamente a la 
aplicación.
• Gran ahorro en uno de los recursos más 
preciados: el agua.
• Con capacidad para sobremarcar un campo 
de fútbol de dimensiones estándar con 1 litro 
por campo.
• Marca tanto hierba como superficies duras.
• Secado de superficies en 10 minutos bajo 
condiciones normales.         

• Diseñada para usarse con la pintura lista 
para usar Impact XP. 
• Puede convertirse para también aplicar 
pinturas diluidas más tradicionales.
• Sistema de alta presión para facilitar una 
aplicación más consistente de la pintura.
• Orificios espaciadores pre-taladrados para 
facilitar los cambios en la anchura de las 
líneas.
• Horquillas delanteras extensibles para 
mayor flexibilidad todavía.
• Batería de fácil extracción para disponer de 
mayor flexibilidad a la hora de recargarla.
• Fácil accesibilidad a todas las piezas para 
un mantenimiento sencillo.
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UN HITO ECOLÓGICO 
EN TECNOLOGÍA DE PINTURA

Impact XP es la pintura lista para usar en marcado de  
líneas más avanzada del mercado con la que se ha subido   
el listón en los marcados de líneas en campos de deportes   
a un nivel de calidad mucho más alto. No es necesario ni 
mezclar, ni medir ni diluir la pintura, dado que ésta se aplica 
directamente desde su contenedor SIN tener que aplicar agua.

El agua se está convirtiendo en una de las comodidades más 
preciadas; por lo que, a diferencia de las pinturas disolubles, el uso 
de Impact XP proporciona ventajas significativas por lo que respecta 
a los costes, el ahorro energético y la conservación del agua.

Impact XP es una formulación altamente micronizada de dióxido de 
titanio que, combinada con aglutinantes especiales, proporciona un 
cubrimiento inigualable de la superficie a pintar. Esto permite que el 
operario pueda sobremarcar un campo de fútbol de dimensiones 
estándar con tan solo 1 litro de pintura.

La fina atomización de las gotas del rociado garantiza la sólida 
adhesión de la pintura a ambos lados de la hoja. Los atributos de su 
pigmentación especial proporcionan una superficie reflectante blanca 
y brillante que incrementa la intensidad visual a medida que la 
pintura se seca con el fin de trazar una línea de calidad excepcional.

Además, la formulación ofrece un alto nivel de resistencia a la lluvia y 
una larga duración en una amplia diversidad de condiciones 
meteorológicas y del suelo. En condiciones normales, la pintura 
aplicada a la superficie se seca en unos 10 minutos.

Se ha desarrollado una boquilla de 
diseño especial que sea equiparable a 
las características de atomización 
deseadas de la pintura Impact XP. La 
integración de la formulación de la 
pintura con diseño y rendimiento de 
boquilla significa un importante 
avance en la aplicación del marcado 
de líneas.

La resistente batería es de 
fácil extracción y puede 
cargarse fuera de la 
máquina.

La cubierta extraíble 
proporciona protección y 
facilita el acceso al 
sistema eléctrico.

Sencillo botón de 
encendido y apagado que 
permite un control 
instantáneo de la 
aplicación de la pintura.

Palanca de ‘lavado’ de 
fácil acceso que permite la 
extracción de pintura y la 
limpieza de los tubos.

‘Contenedor de pintura’ 
extraíble para poderlo 
usar cuando sea necesario 
aplicar líquidos 
convencionales.

Botella de agua de fácil 
acceso para el cebado de 
la bomba (la única agua 
necesaria para la totalidad 
de la operación).

Bomba resistente de alta 
presión que facilita la 
aplicación de presión 
consistente para conseguir 
un marcado de líneas de 
alta calidad.

Espaciadores de disco 
pre-taladrados para facilitar 
los cambios rápidos de 
anchura de las líneas y 
barra guardabarros 
delantera que protege el 
conjunto de boquillas.

* Cálculos basados en una temporada de 35 semanas usando pintura disoluble 
tradicional en una proporción típica de 4 a 1, incluyendo la limpieza. ** Comparando el 
sobremarcado de un campo de fútbol de dimensiones estándar con una máquina iGO 
completamente cargada con pintura Impact XP, y una máquina de rociado totalmente 
llena con un concentrado disoluble basado en una proporción de 4:1.

VOLUMEN NECESARIO DE AGUA
PARA MARCAR UN CAMPO DE FÚTBOL UNA VEZ A LA 

SEMANA DURANTE TODA UNA TEMPORADA*

LA CANTIDAD DE CAMPOS DE FÚTBOL QUE PUEDEN MARCARSE
CON UNA MÁQUINA COMPLETAMENTE CARGADA**

¡Un marcado… de goleada! 

SUBIMOS EL LISTÓN EN EL MARCADO DE LÍNEAS

¿Qué es lo que
hace que la

¡AHORRA AGUA!

¡AHORRA ENERGÍA!

PINTURA DISOLUBLE 
TRADICIONAL

MÁQUINA ROCIADORA 
TRADICIONAL

400 LITROS5 LITROS

15
CAMPOS

DE FÚTBOL

2-3
CAMPOS

DE FÚTBOL

sea única?


