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XCEL 
La máquina de marcaje de líneas  

más avanzada que existe !!! 
 
 
 
 
 

 
 

 

Usted puede modificar la tasa de dilución con la ayuda de unos 
controles al alcance de la mano sin interrumpir el marcaje. Un 
depósito de 5 litros contiene la pintura de marcaje y, al lado, otro 
depósito de 30 litros que contiene el agua limpia. Con sólo girar 
el botón de la tasa de dilución, puede variarla entre 1:8 y 1:20, sin 
dejar de trabajar.  
 

La limpieza es igual de sencilla: seleccione el modo “easy-clean” 
(limpieza fácil) para enjuagar la máquina con agua limpia. 
 

o Fácil de usar y  de limpiar. 
 

o Su diseño único permite al usuario cambiar la tasa de dilución, sin 
dejar de trabajar. 

 
o Un depósito de 5 litros contiene la pintura. Y otro de 30 litros contiene 

el agua limpia. 
 

o Elige el nivel de dilución entre 1:8 y 1:20 con la ayuda de un simple 
comando. 

 
o Calidad excepcional, máquina y resultados económicos. Diseñado 

para su uso exclusivo con la pintura de marcaje SupaStadia Eco. 
 

o La bomba y la batería se encuentran debajo del depósito de agua de 
polipropileno. El acceso y el mantenimiento son simples y sencillos. 

 
o El sistema “Easy-clean” permite un lavado fácil y completo de todos 

los componentes, con el depósito de agua limpia. 
 

o Sólo el agua pasa dentro de la bomba, nunca la pintura, permitiendo 
una limpieza del sistema, fácil y rápida. 

 

                

"La  Xcel es fácil de usar y fácil de limpiar. Usted sólo tiene que parar el marcaje y 
enjuagar el sistema a través del depósito de agua limpia. Se tarda menos de diez 
minutos para plegar y guardar la Xcel después del trabajo”. 
 
Bob Skutt  
Ayuntamiento de Salisbury 

 

 


