
Proveedores de Pintura y Equipo de Marcado de Línea Para
la Industria del Deporte y el Ocio en Todo el Mundo

Llevamos soluciones líderes al mercado, fabricadas en el Reino Unido y trazados de línea para el 
personal de todo el mundo.



MAQUINARIATRAZADORAS



El Eco Pro incluye un tanque de pintura de 25L, un tanque de agua de 6L para la limpieza, así como una batería 
más grande para un uso prolongado.

Fabricado en el Reino Unido con acero de alta calidad, el Eco Pro utiliza un sistema de filtración de 3 etapas 
combinado con una bomba de alta presión para obtener resultados perfectos.

También es adecuado para marcar líneas en césped artificial, cuando se utiliza junto con nuestra pintura AGP.

CARACTERÍSTICAS
Sistema de alta presión para la aplicación de pintura constante

Para campos de césped natural o artificial.

Uso con pintura Ecoline o pintura tradicional diluida en agua.

Anchura de la línea ajustable.

Fácil acceso y sencillo mantenimiento.

Altura del manillar regulable.

Chasis robusto que ofrece una excelente estabilidad.

Depósito de pintura extraíble de 25 l.

Tanque de agua para limpieza de 5 l.

Batería 12V extraíble.

Duración aproximada de la batería: 3 horas.

Eco Pro 



El sistema GPS LineMaster es uno de los sistemas de marcado de líneas más avanzados del mundo.
Utilizando tecnología óptica y satélite de especificación militar, el LineMaster le permite marcar cualquier pista 
o cancha, sin necesidad de medir.

La tecnología de pantalla táctil es fácil de usar y le guía, mientras que el brazo actuador hace el trabajo de 
mantener la línea recta y apagarse automáticamente cuando llegue al final de la línea.

CARACTERÍSTICAS
Unidad de marcado eco PRO con innovadora y versátil tecnología GPS.

Hasta 8 veces más rápido que el método tradicional de cuerda y medición.

Para marcar cualquier forma y tamaño incluyendo círculos.

Niveles excepcionales de exactitud.

Se mantiene automáticamente la línea recta mientras camina.

Sencillo software de manejo de pantalla táctil.

LineMaster



Hybrid Line Marker es un marcador de líneas premium diseñado con y para profesionales de césped deportivo, 
y es perfecto para su uso en los campos de fútbol.

La avanzada tecnología pendiente de patente en la rueda delantera de alta ingeniería, combinada con el 
sistema de pulverización del Eco Club y Eco Pro, dan resultados perfectos en el terreno de juego.

Diseñado para su uso con nuestras pinturas listas para usar Direct y Ecoline+ avanzadas, el Hybrid incluye un 
tanque de pintura de 25L. 

CARACTERÍSTICAS
Sistema de alta presión para la aplicación de pintura constante.

Para campos de césped natural o artificial.

Anchura de la línea ajustable.

Ruedas de goma a prueba de pinchazos.

Fácil acceso y sencillo mantenimiento.

Altura del manillar regulable.

Chasis robusto que ofrece una excelente estabilidad.

Depósito de pintura extraíble de 25 l.

Batería 12V extraíble. Duración aproximada de la batería: 3 horas.

Hybrid Line Marker 



Nuestra gama Classic de marcadores de línea sigue el estilo tradicional de las máquinas de marcado de líneas 
de rueda a rueda, pero con métodos de fabricación modernos.
Esta máquina está hecha de materiales de alta calidad con una especificación exigente de los materiales de la 
más alta calidad.
El Classic es extremadamente fácil de usar y popular entre los groundsmen aficionados y profesionales, 
incluyendo en Swansea City y Crystal Palace, y también está disponible en variantes de ancho de línea de 75, 
100 o 120 mm.
Tenga en cuenta que en la imagen se muestra el Classic-100. El Classic-50 es casi idéntico, pero con ruedas de 
acero más estrechas.

CARACTERÍSTICAS
Para campos de césped natural o artificial.

Bastidor de acero de alta calidad.

Altura del manillar regulable.

Sencillo mantenimiento

Anchura de trazado de línea: disponible en 50, 75, 100 y 120

Ruedas de goma a prueba de pinchazos

Tapón de drenaje en la parte inferior para un fácil vaciado.

Classic



El UniMarker es una alternativa más respetuosa con el medio ambiente al uso de latas de aerosol.
Suministrada con una botella de bomba de 6 litros, esta máquina ligera es fácil de usar y maniobrar.
Una botella de 6 litros llena de Ecoline+ es suficiente para marcar 1500 metros lineales , o el equivalente 
a 15 latas de aerosol.

El UniMarker es el compañero ideal para campos de golf, ya que puedes tener diferentes pinturas de 
colores en botellas individuales.

CARACTERÍSTICAS
Diseñado para su uso en campos de golf y recintos deportivos.

Marcador muy ligero.

Se suministra con una botella de marcado de 6 l.

Intercambio rápido y sin problemas de botellas de spray adicionales.

Diseño de 2 ruedas extremadamente maniobrable.

UniMarker



PINTRURA



Ecoline+ es una de las pinturas de marcado de líneas listas para usar, de bajo volumen y más 
avanzadas disponibles en cualquier parte del mundo.  

Utilizada en combinación con nuestros marcadores Eco y boquillas especiales, la tecnología de 
atomización le permite marcar un campo de fútbol con tan solo 1,5 litros sin necesidad de mezcla.
Fabricado con los mejores pigmentos disponibles en el mercado, incluyendo un gran porcentaje 
de Ti02, Ecoline+ ofrece al usuario el máximo brillo.  Combinado con aglutinantes avanzados 
haciendo que la pintura sea extremadamente brillante y ultra duradera en la hoja.
Utilizado en el deporte profesional de primer nivel, Ecoline+ da resultados superiores.  Se pueden 
ver muchos ejemplos cada semana en la televisión de las mejores ligas del mundo, incluyendo la 
Premier League inglesa y la UEFA Champions League.

Ecoline+ también está disponible en rojo, amarillo y azul.  La pintura azul es perfecta cuando se 
marcan los campos de fútbol junior dentro de los campos para adultos de tamaño completo, y es 
recomendado por la FA.

CARACTERÍSTICAS
Pintura para usar exclusivamente con trazadoras de inyección.

Para uso en superficies de césped natural como campos de fútbol, campos de rugby, etc…

Lista para usar. Recomendada para estadios y Clubes profesionales.

Es posible marcar hasta 6 campos de fútbol estándar con cada garrafa de 10 litros

Producto a base de agua, biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.

ECOLINE +



La pintura Direct de marcado de líneas lista para usar de bajo volumen es extremadamente 
popular.  
Los ingredientes avanzados hacen de Direct una pintura de tono muy brillante y duradera que da 
una gran línea.  Debido a los pigmentos y aglutinantes utilizados, la pintura se seca 
extremadamente rápido, lo que permite que otros equipos de mantenimiento se utilicen en el 
campo casi de inmediato.
Utilizada en combinación con nuestros marcadores Eco y boquillas especiales, la tecnología de 
atomización le permite marcar un campo de fútbol con tan solo 3 litros de Direct, sin necesidad de 
mezcla.
La pintura Direct se puede aplicar a través de muchos marcadores de líneas de pulverización.  
Hemos probado Direct con un Fleet Kombi (Mk2), Rigby Taylor Igo (Deluxe y Mini) y el Bowcom 
GMX y GM10 - todo con excelentes resultados.  A veces, un simple cambio de boquilla es todo lo 
que se requiere para usar Direct con otras máquinas.
Aunque está diseñado para su uso con un marcador de pulverización, Direct se puede aplicar 
limpio con un marcador clásico de rueda a rueda con resultados fantásticos.

CARACTERÍSTICAS
Pintura para usar exclusivamente con trazadoras de inyección.

Para uso en superficies de césped natural como campos de fútbol, campos de rugby, etc…

Utilice la boquilla verde para obtener los mejores resultados. Marcaje rápido: se utilizarán entre 3-5 
litros por campo. Marcaje más lento: se utilizarán entre 6-8 litros por campo

Es posible marcar hasta 3 campos de fútbol estándar con cada garrafa de 10 litros

Producto a base de agua, biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.

DIRECT



Transfer es una pintura de marcado de líneas simple y rentable, diseñada para ser utilizada a 
través de cualquier marcador de línea.  Utilizamos espesantes adicionales para facilitar la 
transferencia a la rueda.
Listo para verter en la máquina antes de marcar, es la pintura perfecta para los palos con 
marcador de rueda a rueda y tiempo limitado.  También se puede diluir hasta 1:1 si es necesario, 
lo que puede ser útil en los meses más cálidos cuando se corta regularmente.

Popular entre los clubes deportivos, esta pintura todavía proporciona al groundsman resultados 
altamente satisfactorios. 

CARACTERÍSTICAS
Pintura para usar exclusivamente en máquinas clásicas.

Para uso en superficies de césped natural como campos de fútbol, campos de rugby, etc…

Es posible marcar hasta 2 campos de fútbol estándar con cada garrafa de 10 litros.

Producto a base de agua, biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.

Pintura lista para usar

TRANSFER



CARACTERÍSTICAS
Pintura versátil, se puede utilizar en cualquier máquina de inyección o clásica de transferencia.

Para uso en superficies de césped natural como campos de fútbol, campos de rugby…

Pintura concentrada muy brillante y duradera. Debe mezclarse con agua en proporciones adecuadas.

Recomendamos no usar más de 2-3 litros de Lumen mezclado con agua para un campo de fútbol, ya sea con 
una boquilla amarilla (020) o verde (015). Evite usar boquillas azules (030) ya que ponen demasiado líquido 

en el césped.

Es posible marcar hasta 5 campos de fútbol estándar con cada garrafa de 10 litros

LUMEN
Lumen es una pintura concentrada muy brillante y duradera.
Está diseñado para ser versátil y se puede utilizar en cualquier máquina de marcado de línea de rueda 
de pulverización o transferencia.
Debe mezclarse a fondo con agua en proporciones de hasta 5:1.

Recomendamos usar no más de 2 a 3 litros de Lumen mezclado con agua para un campo de fútbol, con 
una boquilla plana amarilla o verde de ventilador plano. Evite el uso de boquillas como la azul que 
ponen demasiado líquido en la hierba.

Popular en botellas de 5L y 10L, Lumen también se puede suministrar en 750L IBC, que los contratistas 
y consejos de mantenimiento de terrenos encuentran muy útil cuando se marcan múltiples parcelas.



TRAZADORAS ACCESORIOS



Para su uso con los marcadores Eco Club y Eco Pro, nuestro ECO GCS SPRAYER es el accesorio 
perfecto para aquellos que mantienen un sitio grande o multideporte. Transforme rápida y 
fácilmente un marcador Pitchmark Eco en un pulverizador químico peatonal en cuestión de 
minutos.
Con una anchura máxima de pulverización de 1,5 metros, el ECO GCS SPRAYER está diseñado para 
su uso en superficies de césped natural como bolos o campos de golf, en campos de césped 
artificial, y también en superficies duras como canchas de tenis y aparcamientos.
Este accesorio se puede utilizar para aplicar productos líquidos como fertilizantes, agentes 
humectantes o maleizadores*.
* Asegúrese de que la pluma y el marcador ecológico se limpian a fondo por dentro y por fuera 
después de usarlos con productos químicos peligrosos, para evitar daños en el chasis o la bomba, 
etc.

CARACTERÍSTICAS
Pintura para usar exclusivamente en máquinas clásicas.

Para uso en superficies de césped natural como campos de fútbol, campos de rugby, etc…

Es posible marcar hasta 2 campos de fútbol estándar con cada garrafa de 10 litros.

Producto a base de agua, biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.

Pintura lista para usar

ECO GCS SPRAYER 



El kit de marcado inicial de Pitchmark es el kit de pre temporada perfecto para 
permitir a los jardineros medir y encadenar los lanzamientos desde cero.
El kit se suministra en una bolsa Pitchmark para mantener todo junto cuando no se 
está usando.
El kit de marcado inicial se utiliza mejor junto con el sistema de zócalo LineFix (El 
sistema Pitchmark LineFix™ es un sistema de toma de tierra único e innovador, 
desarrollado específicamente para ayudar en la observación de campos deportivos 
en superficies de césped natural)

CARACTERÍSTICAS
Pintura para usar exclusivamente en máquinas clásicas.

Para uso en superficies de césped natural como campos de fútbol, campos de rugby, etc…

Es posible marcar hasta 2 campos de fútbol estándar con cada garrafa de 10 litros.

Producto a base de agua, biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.

Pintura lista para usar

ECO GCS SPRAYER 



Unit 8, Ram Hill Business Park
Coalpit Heath
Bristol
South Gloucestershire
United Kingdom
BS36 2TX 

sales@pitchmark.com

+44 (0)1454 776666

Distribuidor exclusivo en España: DPTO.COMERCIAL:  979 166 115

JOSE LUIS SAYAGO            610 56 39 10 (Ext. 3007)
JAIME HERNANDEZ           686 58 18 58  (Ext. 3008)
SANTIAGO BARTOLOME   610 56 39 11  (Ext. 3010)

lineaverde@deltacinco.es

DPTO.REPUESTOS DPTO.TECNICO

ALBERTO REBOLLAR       686 555 008 (Ext. 3002)

recambios@deltacinco.es

DANIEL PEREZ              660 58 30 81 (Ext. 3009)
SERGIO BERRUECO     609 14 41 94 (Ext. 3009)

tallerverde@deltacinco.es
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