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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Capacidad nominal: 75 ml
Rendimiento teórico:    5 m lineales
Rsistencia del envase al calor <50ºC
Propelente: GLP
Composción: Acuosa
Válvula:  Macho

Información de producto    FICHA TÉCNICA      
MARCADOR DEPORTIVO.
75 ml, 32.13 Oz, 60,3 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Espuma blanca con un alto contenido en agua y una mezcla de aditivos, pensada 
para la señalización temporal en canchas deportivas de cualquier tipo, ya sean  
de césped, cemento u otros materiales. 

CARACTERÍSTICAS

- Espuma blanca para señalización temporal.

- El tiempo de vida de la espuma dependerá de las condiciones ambientales  
de temperatura y humedad, así como del tipo de sustrato sobre el que se aplica. 
Como datos orientativos: 

- Tº ambiente superior a 30ºC tiempo de desvanecimiento inferior a 1’.
 - Tº ambiente 20ºC: tiempo de desvanecimiento entre 2’ 30” y 3’

- Rendimiento teórico de 8 m lineales con envase de 75 ml (no incluye las 
pérdidas debidas a variaciones de espesor u otros factores que puedan afectar  
la aplicación del producto).

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar el envase durante 10 segundos antes de cada una de las aplicaciones.

- Incline el envase apuntando al suelo y aplique el producto a una distancia 
aproximada de 20 cm de la superficie. 

- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas, ya que 
contiene un propelente inflamable.

- Solicite fichas de seguridad. 

APLICACIONES

Marcador de espuma atóxica, ideado para el marcaje efímero. Su utilidad principal es la 
señalización de puntos de tiro libre o barreras de falta en las competiciones de deportes 
de equipo. Aunque por sus características puede ser de utilidad en otras aplicaciones, 
similares o no.

Existe la posibilidad de fabricar en color rojo fluorescente pensado para terrenos blancos.

IMAGEN  
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ETIQUETA       

COD. BARRAS/BAR CODE

COLOR

EX19P11124 Blanco

Existe la possibilidad de fabricar en color rojo fluor pensado para campos nevados o blancos.

TAPÓN
Protege la válvula
y el difusor.

Made in Europe.

EMPRESA certificada según norma 
de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001
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