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LineStar LS15
Máquina para el pintado exacto de líneas en superﬁcies
deportivas

El marcado y pintado de líneas sobre superficies deportivas exige precisión y exactitud. Existen normas nacionales
e internacionales que deben cumplirse y no existe tolerancia para el error. En muchos casos incluso, tras los trabajos
de marcado se comprueba que la calidad del mismo por
institutos de certificación o federaciones deportivas.
El desarrollo de la LineStar LS15 está orientado a facilitar el
cumplimiento de tan estrictas normas. Con un profesional
a sus mandos, son posibles las más altas cotas de precisión.
En el frontal de la máquina se sitúan los elementos de
control. El potente motor, dimensionado para un óptimo
rendimiento, unido al compresor, genera el aire a presión
necesario para todas las tareas. El depósito a presión para
la pintura facilita la cantidad necesaria hasta la pistola de
alta precisión. En ella se encuentran todos los ajustes necesarios para el pintado.
El ancho de la línea se puede regular de forma exacta
con los discos delimitadores. Estos discos incorporan unos
elementos que retiran el exceso de pintura de los mismos
hasta un recipiente diseñado a tal efecto.
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Sobre la horquilla de dirección de la máquina se concentran todas las funciones de control más importantes de la
LineStar LS15 y se manejan de forma sencilla. El caudal
del aire y la pintura de la pistola de precisión se manejan
desde aquí.
La subida y bajada, así como la presión de los discos delimitadores se controlan de forma neumática. También el
control de líneas rectas y curvas, así como la tracción de
la máquina se realizan mediante aire a presión. La presión
del depósito de la pintura es asimismo regulable. Todos los
controles graduables se muestran mediante los correspondientes indicadores.
El sistema de pintado se puede limpiar de forma sencilla
gracias a su construcción modular.
En pistas de atletismo, se utilizan las ruedas macizas de
goma para el movimiento de la máquina, mientras que
para césped artificial se pueden utilizar las ruedas de estrella opcionales.
Con la LineStar LS15 se pueden aplicar líneas entre 4 y 15
cm. de ancho con los colores que se deseen. Normal-mente se suele trabajar con la práctica boquilla de 3,5 mm. La
máquina puede transportarse en un embalaje opcional
específico.
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LineStar LS15

Control neumático de todas las funciones, dispuesto de

Unidad de línea, con discos delimitadores, ancho de

forma clara

linea variable

Depósito de pintura de 16 litros, intercambiable

Rueda neumática con fijación, como apoyo de la
dirección
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Accesorios
recomendados para
LineStar LS15
Protector auditivo
Página 85

Cinta adhesiva
Página 85

Guantes desechables
Página 85

Guante de lana
Página 85

Mascarilla
Página 85

Gafas protectoras
Página 85

Pincel

Cajón de transporte con fijaciones

Página 82

Cinta de medir
Página 84

Chasis

Construcción en acero cortado por láser y pintado
en capas

Motorización

3,5 kW a 3000 rpm

Capacidad del
compresor

max. 360 l./min.

Contenedor de pintura

16 l.

Contenedor a presión

24 l.

Peso

120 Kg.

Medidas

1.100 x 600 x 900 mm.

Caja de transporte

1.150 x 700 x 1.150 mm.

Peso de transporte

150 Kg.

Cordel para marcar
Página 82

Ducha ocular
Página 85

Sujeto a modificaciones técnicas

