
Reinventando

el deporte rey

Linemark Global aporta innovación a la marcación de los 
campos deportivos con un sistema de alta calidad,  total comodidad 
y rentabilidad.



El avance revolucionario ofrecido por el sistema Impact permite la marcación de un campo de 
fútbol entero con tan sólo un litro de pintura lista para su uso. Este logro ha sido reconocido con 
el Premio de la Reina para la Empresa: Innovación –el más alto galardón ofi cial a disposición de 
una empresa británica.

Actualmente somos los socios elegidos por la mayoría 
de los equipos de la Premier League y muchos de los 
clubes de la Bundesliga y La Liga española estando en-
cantados de proporcionar referencias.

Nuestros sistemas no son sólo utilizados en fútbol –tam-
bién en hockey, rugby, tenis y atletismo entre otros. Nues-
tros productos fueron, por ejemplo, usados en los Juegos 
Olímpicos de Londres y en la fi nal de la Liga de Campeo-
nes 2015 en el estadio Olympiastadion de Berlín. 

Máquinas
Pinturas de alto rendimiento produciendo líneas altamen-
te defi nidas de larga duración. Además Linemark Global 
ofrece una amplia gama de equipamiento diseñado tanto 
para satisfacer las necesidades de un pequeño club con 
uno o dos campos como las de un complejo con más de 
cincuenta campos deportivos. 

En consonancia con nuestros valores, todas nuestras má-
quinas están construidas de manera sencilla, gracias a un 
diseño inteligente. 

La máquina iGO MINI es una so-
lución muy cómoda para las insti-
tuciones con pocos campos. Cuen-
ta con un sistema de “conexión y 
aerosol” para una conexión rápida 
y fácil de pinturas Impact. Ligero 
y de tamaño compacto, produce 
una línea de alta calidad. 

La máquina iGO DE LUXE es la so-
lución perfecta para usuarios con 
capacidad media a alta. La máqui-
na cuenta con una batería recarga-
ble de larga duración, una válvula 
de solenoide para cortar la pintura 
de manera instantánea y un meca-
nismo de disco elevador para faci-
litar la operación.

Para los usuarios de gran capacidad 
con un vehículo utilitario, iGO RIDE-
ON es la elección más frecuente, permi-
tiendo una eficiencia de marcado muy 
alta en múltiples campos. Cuenta con 
un brazo retráctil para facilitar la opera-
ción y un diseño en esquí que permite 
al cabezal de pulverización marcar in-
cluso sobre superficies irregulares.  

iGO MINI iGO DE LUXE iGO RIDE-ON



“La marcación de líneas se lleva 
a cabo en el complejo utilizando 
el Sistema Impact. Es rápido y 
las líneas duran más tiempo”.

Alan Ferguson, 
Gerente de Campos y Fincas, 
St. George Park (Campos de entrenamiento 
de la selección nacional inglesa).

Pintura
Césped Natural 

Todas nuestras pinturas están listas para usar, 
con resultado de gran ahorro de tiempo (pre-
paración, rellenado y limpieza) en compara-
ción con las pinturas para diluir. 

Todas las pinturas ofrecidas a continuación 
son de alto rendimiento –desde sólo 1 litro de 
pintura por campo de fútbol– y se encuentran 
disponibles en varios colores. 

IMPACT es una pintura de uso ge-
neral lista para usar en marcación 
de líneas, generando marcación 
de líneas en campos deportivos 
de calidad. 

IMPACT XP es una pintura lista 
para usar galardonada con el Pre-
mio de la Reina, generando mar-
cación de campos deportivos de 
alta calidad. Está diseñada para 
ser más blanca, más brillante y de 
mayor duración que las pinturas 
que requieren dilución. 

IMPACT i-LINE ha sido desarro-
llada recientemente y representa 
la mejor elección cuando la cali-
dad de la línea es la consideración 
primordial. Utiliza blanqueadores 
ópticos: el resultado es una mayor 
refl ectividad en la hierba y una ma-
yor durabilidad.

Aplicaciones en  Césped 
Sintético y Superfi cies Duras

Además de césped natural, tenemos innova-
ciones en pinturas listas para usar para césped 
artifi cial y superfi cies duras. Estas pinturas es-
tán disponibles en una completa gama de co-
lores y están diseñadas para ser permanentes 
o de uso temporal. 

IMPACT IMPACT XP IMPACT i-LINE



Linemark Global 
aporta soluciones de alta calidad, 
comodidad y rentabilidad en 
marcación de líneas. Ofrecemos de 
manera exclusiva a nuestros clientes 
soluciones en pintura lista para usar 
con signifi cante ahorro en tiempo 
y esfuerzo. Sólo en mano de obra, 
nuestros clientes tendrán un ahorro 
de tiempo de unos 15 minutos por 
campo de fútbol comparándolo con 
pinturas que requieren dilución.

Pónganos a prueba …estamos encantados de mostrarles por qué somos líderes en calidad 
y comodidad con un precio atractivo. 

“Nuestras líneas se marcan con 
pintura Impact XP. Proporcionan 
líneas blancas más brillantes 
que duran incluso después de 
periodos de fuertes lluvias. 
También la pintura no hace 
“sombra” y produce un acabado 
muy profesional”. 

Keith Kent, 
Jefe de Mantenimiento del Campo 
en Twickenham Stadium (el estadio 
nacional de rugby inglés).
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NUESTRA OFICINA CENTRAL 
Linemark Global Limited 

Peter House, Suite 309, Oxford Street,
Manchester, M1 5AN   United Kingdom

Tel: +44 161 298 8880
info@linemarkglobal.com

www.linemarkglobal.com


