
LineLazer™ ES 1000

LineLazer™ ES 1000

Trazadora de líneas Airless eléctrica a batería

• Alimentada por una batería AGM de alto rendimiento de 12 V y 100 Ah

• ¡«Hazte verde» con esta trazadora silenciosa y libre de humos!

• Interiores y exteriores, día y noche

VENTAJAS PROFESIONALES

Aplicaciones de pavimento y trazado

INCLUYE  
TECNOLOGÍAS  
PATENTADAS  

Y CON PATENTE  
EN TRÁMITE.



LineLazer™ ES 1000 

Características técnicas

Accesorios
Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales:

Potencia eléctrica para completar todos tus trabajos...

Tolva
17P444 Tolva de 55 litros (LL ES)

Sistemas de esferas por gravedad
277065 (1x) Dispensador de esferas de 15 cm
277064 (2x) Dispensador de esferas de 15 cm
24N265  (1x) Dispensador de esferas de 30 cm

Batería
24Z724   Kit de segunda batería  

(12 V 100 A AGM, cables incluidos)
17N448 Batería de repuesto (12 V 100 A AGM)

Kits
17P782 Kit de punta guía láser (LL ES)
25A620 Kit de punta guía retráctil de 100 cm
24Z805  Kit de enganche para LineDriver  

(LL ES)

SIN HUMOS
SIN RUIDOS 

SIN VIBRACIÓN

Ideal para:
➤  Fábricas y almacenes: trazado en interiores
➤  Horario nocturno: cuando el ruido es 

un problema
➤  Cualquier trabajo en el que se deseen obtener 

las ventajas de la alimentación por batería

Sistema de ajuste de pistola EasyMark™

Innovador diseño de ajuste de la pistola con sistema  
de sujeción con abrazaderas en «G».

Exclusiva bomba Endurance™

Una bomba de eficacia probada que presenta 
el mejor rendimiento de la industria.

El sistema de limpieza de alto caudal FastFlush™ 
funciona más rápido y reduce significativamente 
el tiempo de limpieza. ¡Lo nunca visto en una 
trazadora de empuje manual!

Carro exclusivo de LineLazer™

El chasis mejor equilibrado del mercado  
para una mayor comodidad a lo largo del día.

 Nuevo sistema
La primera trazadora de empuje manual 
del sector que permite sustituir rápidamente 
la bomba en funcionamiento.

 SmartControl™ 2.5
El avanzado sistema de control de la presión 
suministra un abanico de pulverización consistente 
que ofrece una calidad de línea sin rival.

Nombre del modelo: LineLazer™ ES 1000
Referencias: Versión de 230 V (EU, IT, DK, CH: conjunto de cables de 30 cm) 25M228

Presión de funcionamiento máxima, bar (psi) 227 (3300)
Caudal de fluido máx.: l/min (gal/min) 2,3 (0,60)
Diámetro máx. de la boquilla (1 pistola) 0,025 in
Pistola Pistola para trazado de líneas Flex Plus™

Portaboquillas / Boquilla LineLazer RAC® 5 SwitchTip™ y portaboquillas
Manguera manguera Airless BlueMax™ II de 1/4 in x 15 m
Batería Batería AGM Deep Cycle de 12 V y 100 Ah
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EL MOTOR NO EMITE HUMOS
Podrás trazar líneas en interiores sin desconexiones 
ni interrupciones en la producción.

EL MOTOR NO HACE RUIDO
Haz cualquier trabajo en cualquier momento,  
sin el molesto ruido del motor.

EL MOTOR NO VIBRA
Permite trazar líneas perfectas en todo tipo 
de superficies y reduce la fatiga del usuario.

Capacidad de 230 V
Consigue un tiempo de pulverización infinito al usar 
aplicaciones fijas con una fuente de alimentación 
de pared de 230 V. Solo hay que enchufarlo.

Cargador de 12 V integrado
Solo hay que enchufarlo para recargar,  
sin necesidad de extraer la batería.

Batería AGM Deep Cycle de 12 V y 100 Ah
Batería de diseño sellado y sin mantenimiento que 
permite pulverizar hasta 75 litros por carga. Si se 
añade una segunda batería conectada en paralelo, 
aumentará la capacidad y se reducirá la caída 
de tensión, lo que permitirá trazar hasta 200 litros  
de líneas por carga (dependiendo de la boquilla  
y la presión).


